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RESUMEN 

A partir de la liberalización del mercado financiero el sistema bancario a crecido 

considerablemente. sin embargo la mora es un factor que ha sido un problema 

recurrente atribuyéndosele tal cuestión a problemas externos a la administración 

bancaria propiamente dicha. No obstante existen factores propios del manejo 

bancario que pueden y tienen incidencia directa sobre los niveles de morosidad 

correspondientes. 

El manejo del spread y su efecto en la mora bancaria, que puede ser uno de los 

factores de mayor relevancia, se circunscribe en el ámbito de eficiencia operacional, 

referida a la gestión financiera. Lo mencionado puede deberse a que los niveles 

crecientes de la mora bancaria registrados durante el periodo 1990 — 2002, se 

explican en buena medida no sólo porque el volumen de operaciones crediticias 

con baja calidad aumentó sustancialmente, sino porque en un entorno ciertamente 

difícil, como fue el período de análisis, las entidades recurren a ciertas prácticas 

que les permiten recuperar o mantener sus márgenes de rentabilidad vía 

incremento del spread; por ello, el manejo del spread se constituye en un 

importante instrumento de gestión financiera. 

No obstante lo anterior, este tipo de prácticas también ocasiona algunos efectos 

adversos sobre el comportamiento de la actividad de intermediación, como es el 

caso de la presión que se ejerce para el incremento de la mora. 

De esa manera, los resultados de la investigación permitieron verificar que el 

manejo de las tasas de interés tanto activas como pasivas (spread) que hace el 

sector bancario comercial nacional incide directamente sobre los niveles de mora 

bancaria. 



"EL SPREAD Y SU INCIDENCIA EN LA MORA DEL 

SECTOR BANCARIO COMERCIAL. 

PERÍODO 1990 - 2002" . 

PRIMERA PARTE 

CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Consecuente con el modelo estatista, hasta antes de agosto de 1985, el régimen 

general de política económica con relación al sistema bancario correspondía al de 

una economía regulada, en la que los controles sobre la tasa de interés eran el 

elemento de distinción. Sin embargo, a partir de agosto de 1985 al impulso de la 

política de ajuste y estabilización, se liberalizan las tasas de interés y se desactiva 

el uso recurrente del encaje legal como instrumento de "represión" financiera'. 

La liberalización del sistema bancario conlleva a que las tasas de interés se 

determinen en el mercado, sin embargo dado que tales instituciones se 

desenvuelven en un mercado oligopólico, se han evidenciado fallas entre las que 

se encuentran las deficiencias operacionales por parte del sector analizado, las 

que se traducen básicamente en: i) spreads altos; ii) la transferencia de riesgos 

desde los acreedores a los deudores y iii) la ineficiencia en el cumplimiento de la 

función de intermediación2. 

MACHICADO. Flavio y ARAUJO, Rudy, en "El sistema financiero y la reactivación 
económica en Bolivia".  Ed. ILDIS 1993., p. 45 
lbíd p. 47 

2 
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Existe altos spreads porque no hay fuente alternativa de financiamiento. La Banca 

es la única fuente para conseguir dinero, el mercado de capitales (fuente alternativa) 

es difícil de acceder por las restricciones que se tiene. La primera restricción es que 

las Empresas sean S.A., pero casi el 90 % de industrias es de tipo familiar3. 

El presente estudio parte de desarrollar el marco teórico que será sustento de la 

demostración práctica del documento. Como primer capítulo se tiene la estructura 

de la investigación que permite conocer tanto los objetivos, planteamiento del 

problema así como hipótesis de investigación. El segundo capítulo describe el 

mercado financiero y el sistema bancario desde una perspectiva conceptual. El 

tercer capítulo permite identificar las características de la gestión bancaria. El 

cuarto capítulo permite introducir y esquematizar el marco regulatorio e institucional 

al cual responden las instituciones financieras y bancarias. 

El quinto capítulo detalla el desempeño del sistema bancario en el periodo 

seleccionado. El sexto capítulo desarrolla la evolución, comportamiento, así como 

determinantes del spread bancario. El séptimo capítulo describe la elaboración del 

modelo econométrico seleccionado que permite arribar a resultados que posibilitan 

la verificación de la hipótesis. Finalmente el octavo capítulo especifica la propuesta 

de investigación. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

A partir de la liberalización del mercado financiero el sistema bancario a crecido 

considerablemente, sin embargo la mora es un factor que ha sido un problema 

recurrente atribuyéndosele tal cuestión a problemas externos a la administración 

bancaria propiamente dicha, tales como la crisis económica nacional, convulsiones 

sociales y otros. 

NUEVA ECONOMÍA 2000. Mustafa. Roberto. Presidente de la Cámara de Industrias.  



Sin embargo existen factores propios del manejo bancario que tienen incidencia 

directa sobre los niveles de morosidad correspondientes. La existencia de 

externalidades significativas justifica la regulación y supervisión del sistema 

bancario y financiero. Son las disposiciones legales y reglamentarias que definen 

las reglas del juego. La supervisión se relaciona con la verificación y exigencia del 

cumplimiento de la regulación. La intervención del Estado, a través de estos dos 

mecanismos, es clave para prevenir, limitar o detener los efectos de una deficiente 

administración bancaria y financiera. La regulación y la supervisión bien definidas 

son factores muy importantes para lograr el eficiente funcionamiento del sistema. 

El ámbito en el que se circunscribe el manejo del spread y su efecto en la mora 

bancaria, es el de eficiencia operacional, referido a la gestión financiera 

propiamente tal. Es medido a través del resultado o utilidad operacional, esto es, la 

diferencia entre los ingresos de operación financieros (intereses, reajustes y 

comisiones ganadas) y los gastos de operación financieros (intereses y reajustes 

pagados). Esta diferencia depende del spread o margen por unidad monetaria y del 

volumen total intermediado. La eficiencia operacional es mayor, mientras más 

amplio es el spread o margen y mayor es el volumen de fondos procesados. 

Si se tiene en cuenta que spreads altos reflejan ineficiencia del sistema bancario 

al momento de canalizar el ahorro — inversión, consecuentemente el presente 

trabajo de investigación se orienta a determinar en que grado el manejo que hace 

el mencionado sector en referencia al spread bancario incide realmente sobre los 

niveles de mora bancaria y como repercute este hecho sobre el sistema 

correspondiente. 

Por otro lado el presente trabajo de investigación pretende ser una especie de 

documento base para estudios posteriores en relación a las conclusiones y 

recomendaciones finales del mismo. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La banca comercial actúa como intermediario financiero es decir capta ahorro de 

las familias para canalizarlas posteriormente a iniciativas de inversión de pequeña 

o gran escala. En ese proceso paga una prima por la tensión de ahorros (tasa 

pasiva) y recibe una mayor (tasa activa) por el préstamo canalizado al sector 

privado fundamentalmente. 

La diferencia entre la tasa activa y pasiva es lo que se denomina, en términos 

técnicos, spread bancario y es precisamente el manejo de éste lo que ha de 

incidir sobre los niveles de mora que se presenten. 

Por tanto el problema a investigar se describe a continuación: 

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál ha sido el grado de incidencia del spread bancario sobre el 

comportamiento de la mora del sistema bancario boliviano durante el 

período 1990 — 20029 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

• ¿Cuáles son las razones principales que explican un nivel creciente de 

la mora bancaria? 

• ¿Cuáles son los factores más relevantes en el actual estado del spread 

bancario? 

• ¿Cuáles son los aspectos más importantes para un buen manejo del 

spread? 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Los niveles crecientes de la mora bancaria registrados durante el periodo 1990 —

2002. se explican en buena medida no sólo porque el volumen de operaciones 

crediticias con baja calidad aumentó sustancialmente, sino porque en un entorno 

ciertamente difícil, como fue el período de análisis, las entidades recurren a ciertas 

prácticas que les permiten recuperar o mantener sus márgenes de rentabilidad vía 

incremento del spread; por ello, el manejo del spread se constituye en un 

importante instrumento de gestión financiera. No obstante lo anterior, este tipo de 

prácticas también ocasiona algunos efectos adversos sobre el comportamiento de 

la actividad de intermediación, como es el caso de la presión que se ejerce para el 

incremento de la mora. Por tanto, la hipótesis de trabajo del presente estudio se la 

puede formular de la siguiente manera: 

"El manejo de las tasas de interés tanto activas 

como pasivas, que determina el nivel de spread del 

sector bancario comercial nacional, ha incidido 

directamente sobre los niveles de mora bancaria 

registrados en el periodo 1990 0 2002" 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO CENTRAL 

Las investigaciones en torno al spread, así como su relacionamiento con la mora 

bancaria son muy escasas en el país, por otro lado, la importancia de determinar 

indicadores que permitan efectuar correcciones así como un manejo oportuno de 
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las variables mencionadas para prevenir riesgos es muy amplia, de este modo es 

posible plantear el siguiente objetivo de investigación: 

• Medir la incidencia del manejo del spread sobre la mora del sector bancario 

comercial nacional en el período 1990 — 2002. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el comportamiento del sistema bancario nacional, en función de las 

principales variables e indicadores financieros. 

• Estudiar el comportamiento de la variable "mora" en términos de sus 

principales factores causales. 

• Analizar la estructura del spread bancario en función a sus componentes más 

importantes. 

• Diseñar un modelo econométrico que permita contrastar la hipótesis planteada 

en el presente trabajo de investigación. 

• Elaborar una propuesta orientada a mejorar el manejo del spread bancario. 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

• El spread bancario por parte de la banca comercial nacional. 
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1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

• La mora del sector bancario comercial nacional. 

1.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada es del tipo descriptiva 	explicativa4, ya que se 

describieron las variables intervinientes en la temática. es  decir, los principales 

indicadores bancarios así como las consecuencias de la mora bancaria en el 

sistema bancario nacional. 

Variable Independiente: Manejo del spread bancario: X 

Variable Dependiente: 	Mora en el sistema bancario: Y 

Y = f (X) 

Mora bancaria = f (Manejo del spread bancario) 

1.7.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 

Se procedió a la recopilación de datos relacionados con el tema de investigación a 

través del método analítico - inductivo, para describir y analizar elementos 

determinantes e influyentes de la mora bancaria a causa del desempeño actual del 

spread bancario. 

4  HERNÁNDEZ. Roberto "Metodología de la Investigación"  Ed. McGraw — Hill 1996 Colombia, p.63 
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En la recopilación de información, se recurrió a fuentes primarias y secundarias. 

La información primaria básicamente está constituida por: datos recogidos a través 

del acopio documentario referente al tema de investigación. La información 

secundaria está conformada por fuentes bibliográficas, otras tesis e 

investigaciones realizadas y documentos de análisis relacionados con el tema. 

1.8. DELIMITACIÓN 

1.8.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y SECTORIAL 

El presente trabajo de investigación toma como objeto de análisis la banca 

comercial en el contexto nacional. 

1.8.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo correspondiente al análisis abarca los años que van desde 1990 al 

2002. 
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MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

CAPÍTULO II 

EL MERCADO FINANCIERO Y EL SISTEMA BANCARIO 

2.1. DEFINICIÓN DE MERCADO FINANCIERO 

Los dos mercados financieros más importantes son: el mercado monetario y el 

mercado de capitales. Las transacciones en instrumentos de deuda a corto plazo 

o valores comerciables tienen lugar en el primero, mientras que los valores a largo 

plazo (bonos, acciones) son comercializables en el segundos. 

El mercado financiero es el lugar donde se realizan transacciones financieras en 

mercados tanto primarios como secundarios. El mercado primario es aquel en el 

cual se compra y se vende un nuevo título — valor. El mercado secundario es 

aquel en el cual se intercambian y transan valores ya existentes; los mercados 

secundarios son importantes para los mercados primarios por cuanto hacen que 

los instrumentos negociados en estos últimos tengan mayor liquidez6. 

En la estructura del mercado financiero existen dos grandes áreas, una 

relacionada fundamentalmente con la banca e instituciones financieras similares 

donde se trabaja generalmente con captaciones a corto plazo. Otra relacionada 

con el mercado de valores, que si bien incluye a la banca, es la que se opera con 

horizontes a más largo plazo y se desarrolla en un mercado primario, secundario y 

de títulos — valores7. 

5 	GITMAN. Lawrence Fundamentos de Administración Financiera  3a edición. Ed, Mexicana, 
México 1986 p. 59 
LE ROY y PULSINELLI Moneda y Banca  Ed. Mc Graw-Hill/Interamericana S.A., 2da. 
Edición, Colombia 1993 p. 72 
CAMARGO, VICTOR El Mercado de Valores  1a edición. Ed Thunupa La Paz - Bolivia 1998 
p. 15. 
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El sistema económico propio del mundo occidental está basado primordialmente 

en la existencia del mercado, como marco en el que se ofrecen y se demandan los 

productos y en el que se llega a un precio de equilibrio al cual se realiza la 

transacción. 

El capital puede colocarse o invertirse a corto plazo o a largo plazo. Y esta 

diferencia en el término, que puede parecer a primera vista un simple detalle, es 

causa de una importante distinción en el mercado de capitales: el mercado 

monetario, en el cual las transacciones se realizan a corto plazo (entre un día y un 

año); y el propiamente dicho mercado de capitales, en el que las transacciones se 

realizan a un plazo superior al año. Además, en cada uno de estos mercados 

existe, a su vez, una segunda y no menos importante clasificación: mercado 

primario o de suscripción y mercado secundario o de negociación8. 

Ofrecen capital, quienes, habiendo ahorrado previamente, desean colocar sus 

fondos a cambio de una determinada rentabilidad. Demandan capital en este 

mercado aquellos que, sabiendo donde invertirlo, creen que pueden ofrecer 

aquella rentabilidad y conseguir además una ganancia adicional. El mercado de 

capitales está constituido, pues, básicamente, por ahorradores o inversores que 

desean colocar su dinero y por demandantes que quieren adquirirlo para realizar 

un determinado negocio. En este mercado, el precio, en un sentido muy amplio 

del término, es el tipo de interés. 

Los mercados bancarios y financieros presentan una serie de características que los 

distinguen de otros mercados. Estas características deben ser tomadas en cuenta 

al analizar y evaluar su funcionamiento. 

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

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

8 	
. VALLVE — RIBERA Ma. Ángeles. La Bolsa De Valores  Tomado de "Enciclopedia Práctica de 
Economía". Fascículo No. 30. Barcelona. Ediciones Orbis. 1993 p. 281 
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ingresos son los intereses cobrados y sus gastos, los intereses pagados. En su 

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

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

etc.) producidos con factores reales: trabajo, capital y tecnología. Sus ingresos son 

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

factores y los pagos por los insumos consumidos. Estas dos dimensiones, 

interrelacionadas entre si, deben ser reconocidas en una evaluación de la eficiencia 

del sistema financiero. 

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

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

Los bancos e instituciones financieras captan depósitos y otros pasivos y enseguida 

otorgan créditos a plazo de vencimiento normalmente más largos que los primeros. 

Una de las operaciones pasivas características de los bancos comerciales son los 

depósitos en cuenta corriente. Estos últimos son incondicionalmente exigibles por 

parte de los cuentacorrentistas. Pero los fondos de estas cuentas están colocados 

o invertidos de manera que su recuperación está diferida. El riesgo de iliquidez se 

relaciona con la probabilidad de enfrentar una situación en la cual los retiros de los 

depositantes son superiores a los fondos disponibles bajo la forma de reservas o 

encajes. Si esa situación se produce, el banco debe incurrir en ajustes costosos, 

consistentes en la liquidación anticipada de activos rentables, o bien, en la 

obtención de préstamos interbancarios o de urgencia, normalmente más caros que 

el resto de los pasivos bancarios. 

El otro riesgo esencial es el riesgo de incobrabilidad. Los mercados de bienes y 

servicios se caracterizan por el intercambio de valores ciertos: mercaderías por 

dinero, o prestaciones personales por dinero. Los mercados financieros, en cambio, 

se caracterizan por el intercambio de un valor cierto -dinero- por uno incierto -

compromiso de pago a futuro. La incertidumbre del acreedor respecto del 

comportamiento del deudor es un rasgo esencial de estos mercados. 
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El cumplimiento del compromiso de un deudor depende de su intención y de su 

capacidad de pago. La intención se relaciona con la honestidad o deshonestidad 

del deudor. Suponiendo honestidad, la capacidad de pago depende, entre otros, de 

los siguientes factores principales: la rentabilidad del negocio del deudor, el monto 

del crédito, el patrimonio del deudor, y la fracción de dicho patrimonio entregada en 

garantía al acreedor. 

El riesgo básico es el que afecta a los retornos de los negocios e inversiones 

productivas, explicando el origen del riesgo de incobrabilidad. Los otros factores -el 

monto del préstamo, el patrimonio y las garantías- determinan la magnitud exacta 

del riesgo asumido por el acreedor. La manipulación del primero y el último permite 

a las instituciones bancarias y financieras fijar la magnitud de los riesgos que 

desean absorber, independientemente del grado de incertidumbre sobre los 

retornos futuros de las actividades productivas. 

Los riesgos de pérdidas en las actividades de personas o empresas son 

transferibles parcial o totalmente a los bancos o instituciones financieras. Los 

bancos e instituciones financieras transfieren, a su vez, todos o parte de esos 

riesgos de pérdidas a los depositantes. Invocando beneficios sociales, el Estado 

suele asumir una parte o todos los riesgos de pérdidas transferidos a los 

depositantes, garantizando sus depósitos. La transferencia de riesgos de pérdidas 

desde los deudores a los acreedores y eventualmente desde éstos al Estado, es 

también un rasgo esencial de las operaciones bancarias y financieras. 

El riesgo de incobrabilidad tiene costos. Como en todo fenómeno que conlleva 

algún grado de incertidumbre o aleatoriedad, se pueden distinguir costos esperados 

o ex - ante y costos efectivos o ex-post. Lo que es importante destacar aquí es que 

estos costos pueden ser muy significativos. Si un banco otorga un crédito a una 

tasa de interés del 9% con un costo de fondos del 6%, y el deudor cumple su 

compromiso, obtienen un margen del 3%. Si el compromiso no es cancelado y las 
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garantías son insuficientes, el banco no sólo pierde el margen del 3%, sino que 

incurre en una pérdida de varios puntos porcentuales. 

El funcionamiento del sistema financiero está condicionado por varios factores que 

es necesario reconocer. Tres de esos factores son: la cantidad y calidad de la 

información disponible, la regulación y supervisión de los intermediarios y las 

condiciones de competitividad imperantes en los mercados. 

Si la incertidumbre es una característica clave de los mercados, la información es un 

requerimiento para su eficiente funcionamiento. Es difícil analizar un sistema 

financiero sin referirse al tema de la información. Los bancos requieren información 

sobre los retornos de sus deudores para evaluar sus riesgos de incobrabilidad y 

sobre el comportamiento de sus acreedores para evaluar sus riesgos de iliquidez. 

Enseguida los depositantes necesitan conocer los riesgos asumidos por los bancos 

con el objeto de adoptar sus propias decisiones. 

La existencia de externalidades significativas justifica la regulación y supervisión del 

sistema bancario y financiero. Son las disposiciones legales y reglamentarias que 

definen las reglas del juego. La supervisión se relaciona con la verificación y 

exigencia del cumplimiento de la regulación. La intervención del Estado, a través de 

estos dos mecanismos, es clave para prevenir, limitar o detener los efectos de una 

deficiente administración bancaria y financiera. La regulación y la supervisión bien 

definidas son factores muy importantes para lograr el eficiente funcionamiento del 

sistema. 

Las decisiones o áreas de decisión sobre las que se concentrará la atención son las 

siguientes: la asignación de los factores reales; la administración del riesgo de 

iliquidez; la administración del riesgo de incobrabilidad o insolvencia; y la 

administración de las provisiones y castigos. Cada una de ellas admite la aplicación 

del concepto de eficiencia. 
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El primer concepto es el de eficiencia operacional, referido a la gestión financiera 

propiamente tal. Es medido a través del resultado o utilidad operacional, esto es, la 

diferencia entre los ingresos de operación financieros (intereses, reajustes y 

comisiones ganadas) y los gastos de operación financieros (intereses y reajustes 

oagados)9. Esta diferencia depende del spread o margen por unidad monetaria y 

del volumen total intermediado. La eficiencia operacional es mayor, mientras más 

amplio es el spread o margen y mayor es el volumen de fondos procesados. 

El segundo concepto es el de eficiencia productiva, que se relaciona con el uso de 

los recursos no financieros. La medida propuesta es el cociente entre los gastos 

denominados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras como 

gastos de apoyo operacional (remuneraciones, gastos de administración, impuestos 

indirectos o depreciación del activo fijo) y la cartera total de colocaciones e 

inversiones. Es la medida más conocida y utilizada de eficiencia. 

El tercer concepto es el de eficiencia de asignación, referido a los gastos de 

provisiones y castigos por concepto de la cartera de colocaciones, inversiones y, en 

último término, a la calidad de la cartera. Este es un concepto de eficiencia ex-post. 

Los gastos en provisiones y los castigos son un indicador directo o indirecto de las 

colocaciones e inversiones de difícil o nula recuperabilidad efectuadas en el pasado. 

Un monto relativamente bajo de dichos gastos indicaría eficiencia, y una alta, 

ineficiencia en la asignación de los recursos crediticios. 

La eficiencia en la administración del riesgo de iliquidez se relaciona con la 

determinación del nivel de las reservas o encajes. Los costos objeto de 

preocupación son en este caso dos: el costo de oportunidad del encaje y el costo 

esperado del ajuste por iliquidez. El costo de oportunidad de los fondos mantenidos 

como encajes es la renta que se deja de percibir al no destinarlos a colocaciones o 

inversiones financieras. Expresado en forma porcentual, es la tasa de rentabilidad 

ANTELO. Eduardo Determinantes macro v microeconómicos de las tasa de interés pasivas 
y ios spreads  UDAPE 1994 p. 5 
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ajuste, expresado en forma porcentual, es la tasa de interés imperante en ese

mercado. 

Bajo condiciones de eficiencia, los bancos constituyen sus provisiones 

considerando los riesgos implícitos en sus decisiones de créditos. Cuando se 

producen pérdidas por incobrables, éstas se cargan contra las reservas 

previamente constituidas o, en último término, contra el patrimonio, sin ningún 

efecto directo sobre los resultados. Si los incobrables aumentan significativamente, 

de manera que las provisiones se tornan insuficientes y se compromete la base 

patrimonial, la institución pone término a sus actividades y liquida sus activos. 

La experiencia muestra, sin embargo, que los bancos no se ajustan siempre a este 

modelo. Debido a factores objetivos que limitan la competencia, varios de los 

cuales se relacionan con la naturaleza de sus actividades, tienen a veces la 

posibilidad de ejercer prácticas en materia de provisiones y castigos que conducen 

a ineficiencias. Entre ellas cabe mencionar las siguientes: la constitución tardía de 

provisiones por créditos riesgosos; la postergación del reconocimiento de los 

incobrables-,  y la materialización de los castigos con cargos directos a resultados. 

Cuando las Instituciones se ven enfrentadas a problemas serios de incobrables, 

procuran ampliar sus márgenes de operación con el objeto de absorber parcial o 

totalmente sus pérdidas. En la medida que las condiciones de perfecta 

competencia no se satisfacen, la ampliación de los márgenes se produce y parte de 

las pérdidas se transfieren a los deudores no comprometidos. Los buenos clientes 

terminan financiando los problemas creados por los malos clientes. 
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2.2. IMPORTANCIA DEL MERCADO FINANCIERO 

La importancia del mercado financiero radica en que los agentes económicos se 

mueven en estrecha relación con los mercados financieros; dicho contacto permite 

a los agentes que lo requieran, obtener el financiamiento necesario, al igual que la 

inversión de fondos ociosos. Para las grandes empresas resulta indispensable 

tener acceso frecuente al ambiente financiero; las empresas pequeñas en cambio, 

lo hacen con menor frecuencia. Independientemente del tamaño de una 

compañía, los diferentes medios financieros actúan como mecanismos de 

transferencia, estableciendo un enlace entre los proveedores y los solicitadores de 

capital, además de proporcionar una estructura para el proceso de recolección de 

fondos de inversión. 

De no haber un mecanismo mediante el cual se puedan atraer fondos no utilizados 

hacia empresas que los necesitan para invertirlos en activos, grandes compañías 

no hubieran podido alcanzar su tamaño actual. Así pues, no sólo estos medios 

financieros permiten la disposición de fondos, sino que también los asignan a 

través de un mecanismo de riesgo — rendimiento. 

2.2.1 EL SECTOR BANCARIO Y LA INTERMEDIACION FINANCIERA COMO 

DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

El sistema bancario ocupa un lugar fundamental en el circuito económico, ya que 

se encarga de administrar la mayor parte de los activos monetarios de la 

economía, por lo que está en condiciones de conceder créditos orientados a la 

actividad productiva. Para poder cumplir con esta función hace las veces de 

centro de acumulación de capitales que concentra los ahorros de los agentes 

económicos y los pone a disposición para inversiones. En tal sentido, opera una 

transformación de plazos y montos respectivamente, convirtiendo depósitos de 

corto plazo en créditos de plazos más largos y en gran cantidad de depósitos de 
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menor cuantía en créditos de mayor magnitud. Además, una parte considerable 

de todas las transacciones de pago se concretan a través de los bancos en forma 

de pagos en efectivo o por transferencias. Al generar dinero y crédito, el sector 

bancario influye asimismo en la circulación monetaria y la demanda de bienes 

constituyéndose así en un instrumento importante de transmisión de la política 

monetaria'°  

La función macroeconomía más importante que desempeña el sistema bancario 

consiste en canalizar el ahorro total de la sociedad hacia la inversión global, 

influyendo así en el desarrollo de la economía en su conjunto. 

En la práctica, este rol de intermediación financiera que desempeña el sistema 

bancario, se traduce en la canalización de los fondos de los ahorradores hacia las 

unidades productivas que los utilizan para realizar inversiones. Este proceso, que 

se conoce como intermediación financiera, beneficia a la sociedad, por cuanto 

permite a las pequeñas empresas (que en la practica no pueden emitir acciones y 

bonos) un acceso a los fondos de ahorro. La intermediación financiera también 

beneficia a los pequeños ahorradores, porque el sistema bancario puede fusionar 

sus fondos y diversificar sus inversiones, reduciendo el riesgo para los pequeños 

ahorradores; además de que esta actividad, esta fiscalizada por las instancias 

previstas por el Estado" 

2.2.1.1 EL PAPEL DEL SECTOR BANCARIO EN LA INTERMEDIACION 

FINANCIERA 

En una economía monetaria el ahorro también se define como un ingreso no 

consumido. Sin embargo, en ella el ahorro adquiere la forma de poder adquisitivo 

generalizado (dinero). 

ARZBACH, Matthias Bases institucionales y legales de un sector bancario sólido y eficaz: 
El caso de Alemania.  en "Sistemas bancarios y financieros en América Latina". Ect 
CIEDLA, Buenos Aires - Argentina 1995 p. 68 
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Los inversionistas pueden adquirir de los ahorradores un poder adquisitivo 

generalizado (dinero). Esto beneficia a los ahorradores, ya que ellos obtienen un 

deposito de valor generalizado. Pudiendo, además, devengar un interés sobre 

esta extensión del crédito. Los ahorradores realizan este intercambio a cambio de 

percibir un beneficio en hacerlo. Los inversionistas obtienen ganancias porque 

pueden comenzar una nueva operación comercial o ampliar la existente. Si los 

acontecimientos suceden según lo previsto, los inversionistas podrán pagar un 

interés a los ahorradores a partir de las ganancias que obtienen de sus 

inversiones. 

En resumen, una economía monetaria estimula el ahorro y la inversión, y facilita la 

transferencia del poder adquisitivo de ahorradores a inversionistas. Estas 

ventajas promueven el crecimiento económico y elevan el nivel de vida de la 

comunidad12  

En la práctica, esta labor de canalizar el ahorro de la sociedad hacia la inversión 

global de la economía es realizada por el banco, que es una entidad dedicada a la 

intermediación financiera, captando y colocando dinero. Opera en un mercado en 

el que actúan dos fuerzas: los oferentes y los demandantes de dinero. El banco 

intermedia entre estas para que ambas se beneficien mutuamente, obteniendo 

por esta labor una utilidad llamada tasa de interés. 

Un banco es una entidad lucrativa por excelencia. Cuanto más desarrollado está, 

mayores son las posibilidades de producción y de crecimiento de la economía. 

En cuanto a los activos de un banco, éstos están dados por el uso que una 

entidad bancaria otorga a los fondos que capta de terceros y a las inversiones de 

sus propietarios13. 

LE ROY y PULSINELLI Moneda y Banca  Op cit p79 
11 	LE ROY y PULSINELLI Moneda y Banca  Op dt p.83 
13 	DIAZ, Rafael, Aspectos de Supervisión Financiera  Ed. Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos 1996 p. 49 



2.2.1.2 FINANCIACIÓN INDIRECTA Y DIVERSIFICACIÓN DE PORTAFOLIOS 

En un sistema financiero, el sector bancario hace algo más que realizar el papel 

de intermediario entre los prestamistas últimos (ahorradores) y los prestatarios 

últimos, pues ofrece a los ahorradores un activo que constituye un portafolio bien 

diversificado de activos, reduciendo así el riesgo de no recuperar sus ahorros, lo 

que en la teoría económica se denomina como "riesgo bancario"I". 

De otra parte, el Estado, a través de las instancias de fiscalización de la actividad 

del sector bancario, emite una serie de normas tendientes a precautelar los 

depósitos de los sujetos de la sociedad que confían el resguardo de su patrimonio 

en la banca comercial privada 

2.2.1.3 LA FINANCIACIÓN DE RECURSOS COMO EFECTO DE LA TASA DE 

INTERÉS Y LA EFICACIA MARGINAL DEL CAPITAL, Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Para que el sector bancario cumpla un rol eficiente en la actividad económica, es 

necesario que canalice los ahorros de la sociedad hacia el rubro de la inversión, 

porque es el principal determinante para incrementar el nivel de desarrollo de la 

economía. 

Ahora bien, esta labor se encuentra en función del precio del dinero vigente en el 

mercado monetario y la rentabilidad que se espera obtener al aplicar estos 

recursos en las actividades productivas de la economía; es decir, la tasa de 

interés y la Eficacia Marginal del Capitalls. 

20 

19 	LE ROY y PULSINELLI Moneda y Banca  Op cit p 91 
DILLARD, Dudley, La Teoría Económica de Jhon Maynard Keynes  Ed. Tolle Lege Aguilar, 
España 1993 p. 31 
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En efecto, en una economía en la que el dinero es una forma importante de 

acumular riqueza, dicha canalización depende de la relación entre los beneficios 

esperados de la inversión productiva y la tasa de interés que hay que pagar para 

inducir a los poseedores de riqueza a transferir el dominio de su dinero, influyendo 

de esta manera en el nivel general de la actividad económica. 

En este entorno, la canalización de ahorros hacia la inversión en actividades 

productivas (aquellas que dan lugar al desarrollo de la economía), solamente 

tiene lugar cuando las previsiones en beneficios (Eficacia Marginal del Capital) 

exceden al premio que hay que pagar por el dinero tomado a préstamo (interés). 

En consecuencia, la inversión continuará en tanto que el tipo de rendimiento 

esperado exceda al tipo de interés. Si esta inversión es sostenida, determinará un 

nivel adecuado de desarrollo; en contraposición, un aumento en los tipos de 

interés tendera a reducir el nivel de inversión, provocando la inestabilidad del 

sistema económico" 

2.3. INDICADORES ECONOMICO-FINANCIEROS 

Debe destacarse que los manuales de análisis financiero que presentan y discuten 

los diversos indicadores referidos a la gestión bancaria y la experiencia preparación 

y buen juicio del analista financiero serán siempre fundamentales para la calidad y 

precisión de una opinión sobre la situación global de una institución bancaria. 

Los manuales indican que una estrategia bastante efectiva de análisis parte de un 

estudio pormenorizado de los balances de una entidad bancaria, en especial, el 

análisis comparativo de la evolución de sus principales partidas a lo largo del 

tiempo, permitiendo detectar las fortalezas y debilidades del banco en cuanto a su 

capacidad de generar utilidades. 

16 	ibíd o. 34 
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Mediante el uso de indicadores financieros apropiados, se obtiene una 

caracterización de buena parte de los aspectos más relevantes que interesan sobre 

una entidad bancaria. El analista financiero puede formar una opinión sobre la 

situación de un banco tanto en términos globales como sobre aspectos particulares, 

utilizando criteriosamente los indicadores. 

En este sentido, los indicadores permiten tener una buena aproximación de la 

posición de liquidez de un banco, la calidad de sus activos, su estructura de 

financiamiento, su rentabilidad y cómo ésta se genera, la base patrimonial, su 

eficiencia operacional y solvencia. Mediante un análisis dinámico se puede, a su 

vez, visualizar el grado de avance o deterioro que experimentan en el tiempo las 

diferentes variables y a través de una comparación entre los bancos se obtiene una 

imagen de la posición relativa de ellos. 

En los indicadores financieros, se distinguen básicamente 6 grupos": 

• Indicadores de Activos. 

• Indicadores de Pasivos. 

• Indicadores de suficiencia de previsiones, adecuación del capital y 

reservas. 

• Indicadores de relaciones activas-pasivas. 

• Indicadores de administración de propiedad. 

• Indicadores de rentabilidad. 

2.3.1. INDICADORES DE ACTIVOS 

Los activos representan el uso que una entidad bancaria da a los fondos que capta 

de terceros y de sus propietarios. El aspecto fundamental que debe estudiarse es el 

de la calidad de los activos. Esto es, cuál es su valor económico, considerando el 

17 	ANTELO, Eduardo Determinantes macro y microeconómicos de las tasa de interés pasivas 
y los spreads  Op cit p. E 
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tipo de activo de que se trate, la rentabilidad contractual y la probabilidad de 

obtención (pago) de esta rentabilidad. Una caracterización con un grado mayor de 

precisión implica conocer cual es la estructura del activo total. Esto es, la 

participación del activo productivo, del activo fijo y del resto del activo. En este 

sentido, especial énfasis se requiere poner en la estructura del activo productivo, 

toda vez que señala la forma específica en que el banco obtiene la parte más 

sustancial de su rentabilidad. 

El apalancamiento (activo + contingente / patrimonio) indica el tamaño del activo 

con relación al patrimonio de los bancos. Un valor elevado de este índice indica que 

los bancos están utilizando más deuda en proporción al patrimonio para financiar 

sus actividades. Si los beneficios de estos recursos adicionales son superiores a 

los costos de obtención, el banco generaría más rentabilidad con el incremento de 

la deuda. En Bolivia la legislación establece un Coeficiente de Adecuación 

Patrimonial, medido por el porcentaje de activos de riesgo que puede ser cubierto 

con el patrimonio de un banco, que alcanza 10%, no se permite un endeudamiento 

adicional. 

Los indicadores que pueden medir los activos son16: 

- Disponibilidades/Activo. 

- Inversiones Temporarias/Acfivo, 

Cartera/Activo. 

2.3.2. INDICADORES DE PASIVOS 

El pasivo representa las fuentes de fondos de las empresas. En el caso de los 

, bancos, es útil distinguir el pasivo exigible, las previsiones, el capital y reservas. En 

general, mientras mayor sea el pasivo exigible, mayor es el riesgo del banco, pues 

s 

 

ANTELO, Eduardo Determinantes macro y microeconómicos de las tasa de interés pasivas 
y los spreads  Op cit p. 7 
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cada unidad de capital y reservas debe cubrir un mayor número de unidades de 

deuda. Sin embargo, un mayor pasivo exigible muestra que el capital se ha 

potenciado más y que, por lo tanto, el volumen de operación del banco es mayor. 

Dentro del pasivo exigible, se distinguen las siguientes fuentes principales de 

financiamiento: los depósitos, que representan el endeudamiento con el público en 

general, los créditos otorgados por el Banco Central, los créditos otorgados por 

otras entidades financieras y los créditos obtenidos del exterior. 

Los indicadores que pueden medir los pasivos son19: 

Obligaciones con el Público/Pasivo+Patrimonio. 

Oblig. Con Bancos y Entidades de Financ./Pasivo+Patrimonio. 

Obligaciones con el BCB/Pasivo+Patrimonio. 

2.3.3. INDICADORES DE SUFICIENCIA DE PREVISIONES, DE ADECUACIÓN 

DEL CAPITAL Y RESERVAS 

2.3.3.1. PREVISIONES 

Las previsiones de un banco representan los resguardos que ha constituido para 

cubrir las diferentes pérdidas esperadas principalmente de sus activos. Los 

principios de contabilidad bancaria señalan que las pérdidas deben reconocerse y 

previsionarse en el momento en que se detecta que van a ocurrir. 

2.3.3.2. ADECUACIÓN DEL CAPITAL 

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

posee para hacer frente a sus obligaciones con terceros y, en definitiva, para 

19 	ANTELO. Eduardo  Determinantes macro y microeconómicos de las tasa de interés pasivas 
y los spreds  Op cit p. 8 



responder ante eventuales pérdidas que experimente. Con relación al patrimonio, 

se establecen usualmente los diversos indicadores de solvencia y rentabilidad y los 

márgenes que la Ley y las normas señalan para las operaciones bancarias. 

Cuanto más pesada es la cartera de la banca en su conjunto, se produce una 

tendencia a aumentar las tasas de interés sobre aquellos proyectos que pagan, 

produciendo un sobreprecio que afecta a proyectos de inversión líquidos, pero de 

rendimiento esperado menor. La cartera en ejecución es sensiblemente más 

importante que la cartera en mora, lo cual significa que la tasa de recuperación de 

los créditos debe ser extremadamente baja. 

Para los bancos es natural que el incumplimiento absoluto o moroso de los 

prestatarios constituya el factor de riesgo por excelencia. Para cubrirlo existen 

diversos procedimientos: análisis y selección de los prestatarios, diversificación de 

los préstamos en cuanto a clientes y actividades, cobertura de riesgo mediante 

garantías y constitución de previsiones. 

La liquidez de un banco se mide por la capacidad de atender a las obligaciones con 

el público en el corto plazo. Esta habilidad se relaciona también con la capacidad 

de los bancos en convertir en efectivo sus activos o adquirir nuevas deudas, Sin 

embargo, coeficientes demasiados elevados tampoco son deseables, pues la 

existencia de recursos líquidos supone "inmovilización" y en consecuencia menor 

rentabilidad. 

Finalmente, la solvencia de un banco es la capacidad de la entidad financiera para 

afrontar quiebras con su patrimonio. Se evalúa a partir de aspectos crediticios y 

patrimoniales. El riesgo crediticio depende de sí los intereses y capital sobre un 

préstamo son pagados. La relación Mora menos previsiones sobre cartera de los 

bancos es uno de los indicadores financieros utilizados con esta finalidad. El riesgo 

de insolvencia patrimonial involucra la relación Cartera en Mora Neta/Patrimonio, 
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mostrando hasta cuanto el valor de los activos puede caer sin que el banco este en 

peligro. 

Los indicadores que pueden medir la adecuación de capital son: 

Cartera en Mora/Cartera Bruta (pesadez de cartera, calidad de 

(Liquidez) 

Patrimonio Neto / Total de Activo Computable (Coeficiente de 

Adecuación de Capital) 

Donde: 

El Activo Computable es la sumatoria de los activos y contingentes ponderados cada uno por su nive. 

de riesgo. 

7 el Patrimonio Neto está compuesto por el capital primario (aportes de los socios y acciones) y el 

capital secundario (previsiones y papeles valorados). 

2.3.4. INDICADORES DE RELACIONES ACTIVAS - PASIVAS 

Las relaciones de calces o descalces que existen entre las operaciones activas y 

pasivas representan un riesgo financiero adicional al que se ve enfrentando un 

banco. El calce de plazos se refiere a la estructura del flujo de caja de las 

empresas, de modo tal que no produzcan en determinados momentos problemas 

de liquidez. Los indicadores que pueden medir las relaciones activas — pasivas 

son20: 

Activo Productivo/Activo+Confingente. 

Pasivo con costo/Pasivo+Contingente, 

Activo Productivo-Pasivo con Costo/Pasivo con Costo. 

cartera) 

Disponibilidades + inversiones Temp./Obligaciones a Corto Plazo 

20 	ANTELO Eduardo  Determinantes macro y microeconómicos de las tasa de interés pasivas 
y los spreds Op cit p.9) 
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2.3.5. INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

Los indicadores que pueden medir la eficiencia administrativa y operacional son21: 

- Gastos de Administración/Cartera Bruta+Contingente. 

▪ Gastos de Administración/Depósitos. 

- Spread Efectivo. 

- Costo Promedio de Fondos. 

2.3.6. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

La rentabilidad de un banco puede ser considerada un resumen de las variables 

consideradas anteriormente. En buena medida, un banco rentable es un banco que 

presenta una situación financiera saludable. Sin embargo, se debe estudiar en 

detalle la forma en que se obtiene esa rentabilidad, de modo tal de detectar posibles 

fraudes y eventuales debilidades o peligros en la estabilidad de ingresos y gastos 

que pueden afectar significativamente la solvencia de un banco. 

Un buen índice para evaluar la rentabilidad de los bancos es el Retorno sobre el 

Capital, reflejado por el Resultado Neto de la Gestión como porcentaje del 

Patrimonio. Este índice mide la capacidad de un banco de ofrecer una rentabilidad 

adecuada y competitiva a sus accionistas contra otras alternativas de inversión. El 

spread financiero está dado por la diferencia entre ingresos financieros provenientes 

de cartera y contingentes con los cargos financieros por obligaciones con el público 

e instituciones financieras. El retorno sobre activos (resultado neto gestión/total 

activo+contingente) mide la eficiencia con la que los bancos utilizan sus activos y 

contingencias para generar utilidades. Cuanto mayor el resultado, más alta es la 

probabilidad de que el banco utilice eficientemente sus recursos. 

21 	ANTELO Eduardo  Determinantes macro y microeconómicos de las tasa de interés pasivas 
y los spreds  Op cit p.10 
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Los indicadores que pueden resultar buenos medidores son -̀: 

- Resultado Neto de la Gestión/Acfivo+Contingente (ROA) 

- Resultado Neto de la Gestión/Patrimonio (ROE) 

- Utilidad Neta. 

2.4. DEFINICIÓN DE MORA 

La mora es el atraso del prestatario en el cumplimiento con el plan de pagos 

pactado, ya sea de capital o de intereses. Para el caso de créditos pagaderos en 

cuotas, la mora se cuenta desde el día de vencimiento de la cuota atrasada más 

antigua de acuerdo al cronograma original de pagos y se considera como vencido 

al saldo total de la operación, hasta el día en que ésta sea puesta totalmente al 

día, tanto en capital como en intereses. Los créditos que no tengan fecha de 

vencimiento, se considerarán en mora desde su origen23. 

Los créditos que estén con prórroga (extensión del plazo para el pago de un 

crédito) igualmente se considerarán vencido para todos los efectos. 

La morosidad es uno de los principales riesgos que históricamente ha amenazado 

la actividad bancaria, un Banco puede permitirse tener una determinada tasa de 

morosidad siempre que la rentabilidad de su cartera le proporcione un beneficio 

después de deducidos los impagos, pues el nivel de cartera morosa afecta el 

spread o margen financiero. 

2.5. TRABAJOS SOBRE TASAS DE INTERES Y EL SPREAD EN BOLIVIA 

Se han realizado estudios sobre los determinantes de las tasas de interés en 

Bolivia,destacándose consideraciones macro y microeconómicas. 	Entre ias 

22 

23 	

ANTELO Eduardo  Determinantes macro 
M 	

microeconómicos de las tasa de interés pasivas 
s spreds  Op cit p. 12) 

RECOPILACIÓN de normas para Bancos y Entidades Financieras SBEF Cap. I 
Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos Pg. 6 
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primeras, las más frecuentes fueron las políticas monetaria, fiscal cambiarla y el 

riesgo país. 

En el caso particular de los spreads, Comboni, Ramirez y de la Barra (1992) analizan 

cualitativamente la relación de los elevados spread y la política monetaria 

implementada entre 1965 y 1991 en Bolivia, principalmente con respecto al encaje 

legal y las operaciones de mercado abierto con los CD's del Banco Central. Se 

determinó que estas medidas tuvieron un reducido impacto sobre los niveles de 

spread. Se relaciona también el comportamiento del spread con los riesgos 

macroeconómicos y riesgo país, haciendo especial énfasis al impacto de la 

estructura y eficiencia de la banca sobre el spread. Se señala que existe una mayor 

eficiencia y por tanto menores spreads en los bancos con las mayores carteras del 

sistema. Por otro lado, la ineficiencia definida como mayores gastos administrativos 

con respecto al gasto total, ante mayores niveles de operación, se constituye en una 

variable de importancia para explicar el spread existente en la banca boliviana. 

Este trabajo considera tanto variables macroeconómicas como microeconómicas 

para evaluar el comportamiento de las tasas de interés pasivas, así como el 

"spread". Las variables macroeconómicas son la tasa de inflación, como medida de 

la inestabilidad macroeconómica y la tasa libor, como medida del riesgo país 

internacional. 

Para las variables microeconómicas se considera el criterio CAMEL (Capital, Asset, 

Management, Eaming, Liquidity) de evaluación de Bancos con sus variables 

referidas a la adecuación del capital, calidad de los activos y de la administración, 

rentabilidad y liquidez. 

Marcelo Montero, Secretario Ejecutivo de ASOBAN, recientemente, realizó un 

análisis sobre las tasas de interés de la Banca en Bolivia, parte del concepto básico 

de que la banca es un negocio privado en la cual los accionistas pretenden obtener 

una rentabilidad razonable por su inversión, en función de lo cual en la medida que el 

mercado se los permita, tratarán de transferir a la tasa activa parte de los costos que 
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de otra manera deberían absorber, incrementando las tasas activas ó disminuyendo 

las tasas pasivas, con la finalidad de reducir sus costos al máximo posible. 
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CAPÍTULO III 

LA GESTIÓN BANCARIA 

La gestión bancaria es un tema estrechamente vinculado al cumplimiento de dos de 

las funciones económicas más importantes asignadas al sistema bancario: a) la 

intermediación de fondos entre los sectores económicos superavitarios y aquellos 

deficitarios y, b) la provisión al sistema económico de un sistema de pagos eficiente. 

Sin embargo, el cumplimiento de estas funciones tiene costos económicos 

asociados importantes; por una parte, las instituciones intermediarias hacen uso de 

importantes cantidades de recursos productivos (trabajo, capital y tecnología) y, por 

otra, sus operaciones están sujetas a riesgos importantes que en caso de ser 

evaluados incorrectamente pueden implicar costos evitables importantes. 

3.1. EL RIESGO BANCARIO 

En la terminología que se utiliza en la actividad bancaria comercial el riesgo se 

define, genéricamente, como aquella probabilidad de perdida de dinero; esto es 

así, ya que toda actividad económica lleva implícito la posibilidad de enfrentar un 

riesgo, que puede conducir a una situación de ganancia o de pérdida. 

3.1.1 TIPOS DE RIESGO BANCARIO 

Desde el punto de vista de la instancia estatal que norma y fiscaliza las 

actividades del sector bancario en una determinada economía, existen cuatro 

tipos de riesgo bancario, que pueden afectar su solidez financiera: 1) El riesgo 

relacionado con la cartera crediticia, 2) el riesgo involucrado en las inversiones 

financieras, 3) los riesgos de descalces entre las operaciones activas y pasivas, y 

4) los denominados "riesgos transferidos-2" 

24 	!OSEFSSON. M. Comoetition and Bank Suoervision  Workshop in Systemic Bank 
Restructuring, FMI, 1996 p. 170 
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3.1.1.1 	EL RIESGO BANCARIO Y SU RELACIÓN CON LA CARTERA 

CREDITICIA 

El riesgo de no-recuperación de la cartera de colocaciones es la que más 

repercute en la solidez de las instituciones financieras, debido fundamentalmente 

a las altas tasas de endeudamiento con las que se trabaja en el sector bancario. 

Ahora bien, en cuanto a los principales riesgos de la cartera crediticia podemos 

mencionar los riesgos globales, que son los que afectan a la totalidad del 

portafolio de colocaciones, y los riesgos individuales, que están relacionados con 

cada crédito en particular. 

De modo escueto, podemos señalar que los riesgos globales de la cartera de 

colocaciones obedecen fundamentalmente a problemas de concentraciones 

geográficas, concentraciones por sector de actividad económica o simplemente 

concentraciones en pocos prestatarios, principalmente si estos están relacionados 

entre sí. 

Otro caso típico de riesgo global de la cadera esta relacionado con la 

concentración de las colocaciones en determinadas actividades. Un peligro claro 

lo representan aquellas actividades que se deterioran cuando la economía entra 

en una etapa recesiva. 

Para reducir el margen de riesgo bancario, una institución financiera debe tratar 

de minimizar este riesgo dispersando sus créditos sectorialmente. 

Tal vez el riesgo global más destacado es la concentración de la cadera crediticia 

en un numero reducido de deudores, lo que es mas grave cuando dichos 

deudores están relacionados entre sí. 
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La concentración en empresas relacionadas entre si adquieren caracteres todavía 

mas riesgosas cuando el conglomerado esta vinculado a la propiedad o gestión 

de la propia institución financiera. La posibilidad de confiar demasiado en los 

proyectos propios o de apreciar en forma optimista el valor de las cauciones o 

garantías, se acrecienta por cierto cuando la misma parte es deudor y banquero25' 

Los riesgos individuales o específicos de la cadera de colocaciones se refieren a 

la no-recuperación de un crédito en particular, que puede ser a empresas, 

personas e hipotecarias. Su diferenciación es importante, porque el riesgo 

asociado a cada uno de ellos es diferente y de este modo varían también las 

providencias a tomar para disminuirlo. 

3.1.1.2 EL RIESGO INVOLUCRADO EN LAS INVERSIONES 

FINANCIERAS 

En cuanto al riesgo involucrado en las inversiones financieras podemos decir que 

las instituciones bancarias que conforman el sistema financiero cumplen, 

esencialmente, el rol de captar dinero del publico y prestarlo para financiar 

proyectos y capital de trabajo, es decir, un rol esencialmente intermediador. 

En este orden de cosas, la evidencia empírica ha demostrado que el riesgo de las 

inversiones no solo es diferente sino que es mucho mayor que el riesgo crediticio. 

El oro, las acciones, los valores, entre inversiones, pueden tener fuertes 

fluctuaciones en sus precios, produciendo importantes ganancias o perdidas de 

capital en plazos muy inmediatos, lo cual afectara las bases mismas de seguridad 

y estabilidad que las instituciones financieras deben ofrecer a sus depositantes26. 

Puede afirmarse que el riesgo de las inversiones es básicamente incontrolable 

para una institución financiera, porque los responsables de cubrir esos riesgos 

25 JOSEFSSON M. Competition and Bank Supervision  Op cit p. 173 
2o 	Ibid. p. 175 
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con garantías y sus patrimonios son los deudores que utilizaron esos prestamos y 

no las instituciones directamente. 

3.1.1.3 	LOS RIESGOS DE DESCALCES ENTRE LAS OPERACIONES 

ACTIVAS Y PASIVAS 

El tercer tipo de riesgo más común se refiere al descalce entre las operaciones 

activas y pasivas. Este descalce consiste en tomar decisiones relativas al pasivo 

(activo) de una institución financiera sin una contraparte equivalente en el activo 

(pasivo), produciéndose lo que es conocido como tomar posiciones. Un ejemplo 

típico de esta clase de riesgo bancario lo constituye una institución que se 

dedique a captar depósitos a tasas nominales fijas y a prestar a tasas variables o 

reajustables27. Este descalce, en la medida en que las tasas no tengan el 

comportamiento esperado, puede producir fuertes perdidas. independientemente 

de que el crédito financiado sea o no de primera calidad. 

Conviene tener presente que, por las características de este tipo de "riesgo", la 

regulación financiera no puede ni debe evitar completamente los descalces entre 

operaciones activas y pasivas, puesto que es de naturaleza misma de la 

intermediación que ellos existan en algún grado28. De otro modo, las instituciones 

se verían limitadas en su rentabilidad y principalmente en la posibilidad de 

satisfacer los hábitos y necesidades diferentes de ahorrantes e inversores. Más 

bien, se debe optar por establecer ciertos limites razonables a estos desajustes. 

7  22.Otro descalce de importancia esta relacionado con los plazos y se refiere a que 

una institución bancaria puede captar a plazos cortos y prestar a plazos más 

largos o viceversa, lo que también involucra determinado "riesgo". 

JOSEFSSON, M. Competition and Bank Supervision  Op cit P. 176 
'bid p. 174 
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3.1.1.4 	LOS RIESGOS TRANSFERIDOS 

Este tipo de riesgos bancarios se refiere a los perjuicios que puede sufrir una 

institución financiera sólida, sin problemas, por dificultades que experimenten 

otras instituciones en el mercado, desencadenando una crisis de confianza. Los 

depositantes, por los altos costos de información que caracterizan al sistema 

financiero, pueden pensar que todas las instituciones están en problemas y se 

produce un retiro masivo de depósitos que afecta tanto a las instituciones 

solventes como a las efectivamente débiles29. 

3.2. CRISIS BANCARIAS 

Se puede definir una crisis bancaria como la situación de la economía en que una 

parte sustancial del sistema bancario amenaza a dejar de funcionar debido a 

iliquidez o insolvencia, sin embargo, las siguientes características sirven para 

identificar una crisis39: 

• Demanda por efectivo insatisfecha y corridas de depósitos 

generalizadas 

• Liquidación de créditos del período de boom 

• Reducción en la disponibilidad de créditos 

• Ventas forzada de activos 

• Reducción drástica en el valor de los activos 

3.2.1 TENSIONES MACROECONÓMICAS EN LAS CRISIS BANCARIAS 

Las crisis bancarias son ocasionadas por tensiones macroeconómicas que 

agravan problemas de un sistema bancario ya debilitado. Uno de los aspectos 

29 	lbíd p. 174 
30 	SUNDAJARAN V. Y BALIÑO Issues in Recent Bankina Crisis  International Monetary Fund, 

1991 p. 35 
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que hace que los bancos y el sistema bancario merezcan un trato especial es su 

alto grado de interrelación con la economía. Si la economía va mal los bancos se 

ven afectados, y si los bancos son débiles, la economía sufre. 

Es curioso notar que aunque se instauren medidas que desde todo punto de vista 

son positivas para la economía pueden ocasionar graves problemas a la banca. 

En economías donde el sistema financiero está constituido principalmente por 

bancos y donde el mercado de capitales no funciona o lo hace de manera 

incipiente, como es el caso de Bolivia, la vulnerabilidad de la economía a un mal 

funcionamiento de los bancos se hace aún mayor. Cuando hay una segmentación 

del mercado en bancos solventes e insolventes, se hace más difícil la 

interpretación de las señales dadas por las tasas de interés; ya que ellas pueden 

reflejar la insolvencia de un banco en lugar de una respuesta a las políticas 

monetarias. Un sistema bancario débil o insolvente hace que los mecanismos de 

política monetaria tengan que actuar en un medio inestable, que es como tratar de 

manejar un volador en una tormenta. 

3.2.2 CAUSAS MACROECONÓMICAS DE FRAGILIDAD BANCARIA 

Los problemas de liquidez o solvencia de un banco son, en última instancia, 

cuestiones individuales que se originan en las operaciones de cada institución, en 

choques externos o en un mal funcionamiento en la economía, pero, pueden en 

algunos casos provocar o exacerbar debilidades individuales de manera 

simultánea, en algunos casos al extremo de desencadenar una crisis sistémica. 

Otras veces, un problema individual puede llevar a una crisis sistémica a través 

de un efecto contagio o dominó, si la economía es vulnerable a ese proceso. 

Las medidas y políticas monetarias que se vayan a utilizar pueden tener 

importantes efectos en el funcionamiento del sistema bancario. La credibilidad o 

ausencia de un mecanismo de prestamista de última instancia y los costos de 

dichos fondos son factores que pueden afectar el manejo de la liquidez de los 
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bancos, en algunos casos llevándolos a mantener niveles ineficientes de 

reservas:1. El nivel requerido de encaje, los movimientos de las tasas de interés 

consecuencia del manejo monetario del Banco Central, los niveles y 

comportamiento de la deuda pública, son otros factores que afectan la salud de los 

bancos. En general dicho manejo de política pública busca una estabilidad en la 

economía y en el sistema bancario pero cuando aquél no es adecuado, surgen 

problemas. 

3.2.3 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CRISIS 

Las razones de la quiebra o fracaso de un banco son casi siempre de orden 

microeconómico, son consecuencia de debilidades profesionales o éticas en la 

administración y, con excepción de corridas generalizadas o presiones de retiros 

ocasionadas por problemas macroeconómicos mayores, las crisis son la 

manifestación simultánea de varios problemas microeconómicos, desencadenada 

por un problema macro. Perder de vista este hecho fundamental lleva a errar la 

mira en los esfuerzos de prevención que no deben focalizar en lo macroeconómico 

sino en la regulación prudencial. 

Las presiones que deben enfrentar los bancos, cuando existen épocas de 

crecimiento económico, se refieren a que por un lado, los depósitos son cada vez 

más abundantes y, por otro, los agentes económicos, más optimistas, vienen al 

banco en búsqueda de más crédito. Sin embargo, el optimismo de los 

depositantes y de los prestatarios no siempre va en proporción a la real capacidad 

de la economía de absorber esos recursos de manera productiva. En tales 

circunstancias es difícil encontrar un banquero que esté dispuesto a resistir la 

31 	PATIÑO, Jorge Bancos. bancuemias v resouestas a la crisis  Publicación del Banco Centra' 
de Bolivia 1997. p 47 
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tentación de recibir nuevos depósitos y ver a la competencia crecer con los 

clientes que su banco rechaza". 

Otro de los elementos que ocasiona fragilidad bancaria se refiere a que los 

banqueros ven en sus proyectos las mejores colocaciones. Los créditos 

vinculados, que a priori no tendrían por qué representar un riesgo para el banco, 

en la práctica fue el veneno eficaz contra la salud bancaria en Bolivia y en otros 

países. Los oficiales de crédito y los directores jamás aplican a los proyectos de 

sus socios y directores el mismo rigor de análisis que a los proyectos ajenos. Lo 

mismo se da a la hora del cobro. El resultado de esa práctica malsana es que los 

bancos terminan colocando dineros del público, cuya intención era de ahorro, en 

proyectos de riesgo que debían ser financiados con capital. 

Cuando los depósitos comienzan a menguar más que a aumentar, el banco, para 

mantener el flujo de caja, tiene que dejar de renovar préstamos, dar nuevos con 

mucho cuidado y finalmente recuperar recursos de los prestatarios. En estas 

condiciones saltan los malos prestatarios pero sufren también los buenos. Sobre 

todo, esto se da cuando el banco, ante la falta de recursos de largo plazo, hace 

préstamos de corto para proyectos de largo plazo con la esperanza — del deudor y 

del banquero —de que el préstamo se irá renovando. A esto se suma el fenómeno 

del optimismo inducido: el banquero es llevado a pensar que con mejores 

condiciones económicas su cliente va a recuperar. 	Curiosamente, los 

fiscalizadores tienden a pensar igual: que con mejores circunstancias económicas 

sus bancos irán mejor. Ambos están en lo cierto, pero lamentablemente las crisis 

se vienen encima antes de que ellos puedan probar su acierto. 

Bajo este ámbito los bancos no consiguen recuperar sus créditos y los prestatarios 

salen en búsqueda de recursos a cualquier precio. Los prestatarios ya 

embarcados en proyectos sin retorno y los aventureros que toman sin pensar en 

GAVITO,sz  
ii 	J. La crisis bancaria en México: Orígenes, consecuencias v medidas 

instrumentales para superarla  Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. 1996. 
p.i 

 



39 

devolver, se vuelven todos indiferentes a las tasas de interés; de manera que no 

hay ni recursos ni modo de distinguir entre el buen prestatario y el jugador que 

está dispuesto a apostar en proyectos de retorno ilusorio. Finalmente, llega el 

momento en que el banco no puede responder a las demandas de retiros o tiene 

que reconocer que sus activos no valen b suficiente para cubrir sus obligaciones y 

se produce la crisis. 

3.2.4 EL MANEJO DE LA CRISIS 

En primer lugar, un ajuste financiero requiere un cuadro regulatorio claro y bien 

definido. En segundo lugar, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos 

deben tener procedimientos bien esclarecidos. Finalmente, el arreglo adoptado 

para el manejo de crisis bancarias debe preservar la transparencia y evitar 

transferir las pérdidas al Banco Central. 

Para fines aclaratorios se establece la siguiente secuencia general para el manejo 

de la crisis: 

• 

• 

Detener la propagación de la crisis 

• Restablecer la confianza 

• Proteger el sistema de pagos 

• Resolver los bancos problema 

Fortalecer el sistema 

3.2.5 MEDIDAS USADAS EN EL MANEJO DE LAS CRISIS FINANCIERAS 

GAVITO. J. La crisis bancaria en México: Orígenes, consecuencias y medidas 
instrumentales para superada  Op cit p. 115 
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Estabilización. Medida que busca estabilizar el sistema financiero. 

protegiendo el sistema de pagos, evitando corridas y otros factores que 

amenacen el sistema y a bancos individuales. 

• Refuerzo de las funciones de prestamista de última instancia del Banco 

Central. Reforzar y si es necesario ampliar las facultades del Banco Central 

para realizar tareas de soporte a los bancos que tengan problemas de liquidez, 

ajustando los límites correspondientes a las características de la crisis. 

• Ampliación de la base institucional. Establecer instituciones dirigidas al 

!bid p.114 

manejo de la crisis con las responsabilidades y poderes necesarios. 

• Disponibilidades de préstamos del Banco Central a altas tasas de interés. 

Asegurar la existencia de recursos del Banco Central para responder a la 

demanda de créditos de liquidez del sistema. A fin de no crear incentivos 

equivocados éstos créditos deben ser otorgados a altas tasas de interés. Con 

relación a estos préstamos se recomienda seguir los siguientes criterios: 

a)  

c) 

En caso de problemas de liquidez individualizados, 

préstamos de liquidez a entidades solventes a altas 

tasas de interés. 

b)  En caso de crisis sistémicas, préstamos de liquidez a 

entidades solventes y no solventes. En el caso de 

éstas, acompañados de medidas de control y 

saneamiento. 

Las operaciones de fortalecimiento que se utilicen en el 

manejo de la crisis no son parte de las tareas de 

política monetaria del Banco Central; razón por la que 

34 
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• 

piensan 

as 

esas operaciones deben 

ser ejecutadas por otra institución creada con este fin. 

Diagnóstico. Antes de definir una estrategia o tomar medidas de 

fortalecimiento es aconsejable tener un diagnóstico de la situación del sistema. 

Medidas que se tomen sin base en un diagnóstico pueden llevar a una 

repetición de los problemas. 

• Liquidaciones. Los bancos que no son viables deben ser liquidados. 

• Fusiones. Cuando un banco no es viable pero tiene intangibles que lo hacen 

atractivo para otro banco, o cuando la liquidación no es aconsejable sobre la 

base de un análisis de coyuntura económica y política, se puede considerar la 

fusión de un banco en problemas con otro sano, de manera que el banco 

resultante sea viable. Antes de dar curso a este tipo de operaciones es de 

gran importancia asegurarse que el banco absorbente sea lo suficientemente 

sólido para no ser arrastrado por los problemas del banco fusionado. 

Capitalizaciones. El respaldo patrimonial del banco puede ser aumentado a 

través de la capitalización por parte de antiguos o nuevos socios o del Estado; 

por parte de éste ya sea como participación accionaria o como crédito 

subordinado. 

• Reestructuraciones. Independiente de las otras medidas de saneamiento, un 

banco insolvente debe ser analizado y tratado como un problema integral 

buscando soluciones integrales. Una reestructuración debe contemplar, en 

35  GAVITO, J. La crisis bancaria en México: Orígenes consecuencias y medidas 

instrumentales para superarla  Op cit p. 116 
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general, la adopción de varias medidas de fortalecimiento, como ser la 

capitalización, venta de activos, reestructuración de pasivos, etc. 

• Intervención, saneamiento, venta. En los países donde el Estado tiene la 

capacidad de intervenir, puede hacerlo para sanear el banco y venderlo 

después de fortalecido. 

• Reparto de las pérdidas. Aunque no se trate de un componente de 

reestructuración propiamente, el reparto de pérdidas es un aspecto que debe 

ser analizado en cada operación de saneamiento. El Estado debe en primer 

lugar buscar minimizar sus costos y transferir cualquier pérdida primero a los 

socios del banco antes que a los contribuyentes. 

• Saneamiento de activos. Independiente del origen de las crisis, el problema 

mayor una vez que ellas se manifiestan es el gran volumen de créditos con 

problemas que se identifican en los activos de los bancos. Con frecuencia es 

necesario retirar dichos activos de los bancos con objeto de preservar su valor 

y asegurar su viabilidad. Para esto se han establecido en algunos países 

empresas con el fin expreso de manejar dichos activos. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO PRÁCTICO 

CAPÍTULO IV 

MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL 

4.1. EL SISTEMA BANCARIO BOLIVIANO 

El sistema bancario en Bolivia se caracteriza por ser limitado en tamaño y en 

cobertura geográfica, hecho que genera obstáculos en la población para acceder 

al crédito. Por otra parte, también se caracteriza por tener doble moneda, es 

decir, que además del boliviano el dólar norteamericano actúa como depósito de 

valor, unidad de cuenta e incluso como medio de pago. Los bancos comerciales 

son de carácter privado desde que se liquidó el Banco del Estado en 1992. 

Los entes que norman y supervisan el funcionamiento del sistema bancario son el 

Banco Central de Bolivia y la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras. El primero es único emisor de moneda que norma el sistema, 

mientras que el segundo es la institución encargada de la supervisión y control de 

la actividad de las entidades financieras. 

El sistema financiero boliviano está constituido fundamentalmente por Bancos 

Comerciales privados, Cooperativas de Ahorro y Préstamo, un Sistema Mutual de 

Ahorro y Préstamo para la Vivienda, Fondos y Financieras Estatales y Mixtas, 

Fondos y Financieras Privadas y Empresas de Servicios Financieros. Al presente, 

el sistema bancario consta de doce bancos comerciales privados (de los cuales 
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nueve son nacionales y tres extranjeros), descontando por supuesto al Banco 

Centra136. 

El número de bancos comerciales se ha visto reducido ya que actualmente se 

encuentran en proceso de liquidación once bancos. de los cuales cuatro son 

entidades privadas nacionales y las restantes de fomento y del Estado. Estos 

últimos fueron clausurados por el Banco Central a mediados y fines de 1987 por 

problemas de solvencia y fraude financiero; quebrando así una larga tradición en 

la que ningún banco había sido cerrado por las autoridades monetarias. Este 

hecho, es aun más destacado, si se tiene en cuenta que el sistema bancario 

comercial desde mediados de la década pasada se había expandido 

considerablemente. 	La estructura general del sistema financiero puede 

sintetizarse a través del Diagrama 1. (Ver página siguiente) 

38 	AFCHA. Gonzalo y otros Desintermediación y Liberalización financiera en Bolivia: 1980 — 
1998 UDAPE (1999, 8) 
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DIAGRAMA IV - 1 

SISTEMA FINANCIERO 

BANCA COMERCIAL PRIVADA NACIONAL 

Banco Santa Cruz S.A. 
Banco Nacional de Bolivia S.A. 
Banco Unión S.A. 
Banco Mercantil S.A. 
Banco Elisa SA. 
Banco Económico S.A. 
Banco Solidario S.A. 
Banco Ganadero S.A. 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

BANCA COMERCIAL PRIVADA EXTRANJERA 

Banco de la Nación Argentina 
Citibank SA 
Banco do Brasil S.A. 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

	 SISTEMA MUTUAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA 

FONDOS Y FINANCIERAS ESTATALES MIXTAS 

FONDOS Y FINANCIERAS PRIVADAS 

ELABORACIÓN: PROW 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA REGULACIÓN FINANCIERA EN BOLIVIA 

Los Sistemas de Regulación en Bolivia, no son un poder aislado o fuera del 

Estado, el cumplimiento de todas sus funciones y atribuciones están fuertemente 

relacionados con las distintas esferas de los Poderes del Estado. Los sistemas de 

regulación deben cumplir con las leyes que dicta el Poder Legislativo, que a su 

vez son reglamentadas por el Poder Ejecutivo, quien además ejerce tuición a 

través del Ministerio correspondiente. 

De los Sistemas de Regulación y Supervisión en Bolivia surgen las 

Superintendencias las cuales tienen que desplegar una doble función: Por un 

lado, representan al Estado, protegiendo sus intereses. Por lo cual se deduce 

que las Superintendencias, son las representantes del Estado y ejercen esta 

calidad a través de la delegación que éste les otorga, en el campo de la regulación 

y supervisión en las diversas áreas que correspondan. 	En Bolivia, las 

Superintendencias como instrumentos de orden administrativo del Estado, en el 

aspecto de la organización y estructuración interna del Poder Ejecutivo, forman 

parte de éste y gozan de autonomía de gestión, en su calidad de entidades 

autárquicas. En esta condición, las Superintendencias al ser mecanismos 

independientes en el ejercicio de sus competencias y atribuciones, ejercen la 

función reguladora en específicos campos de actuación. 	Pero también 

representan a los ciudadanos, que ven en estas instituciones la garantía de 

protección de sus derechos. 

En el medio están las instituciones financieras, las cuales son objeto de 

seguimiento y evaluación frente al Estado. Por otro lado las instituciones 

financieras son reguladas y supervisadas, para que cumplan satisfactoriamente 

sus funciones frente a los usuarios, es decir el conjunto de la sociedad. 

4.3. PRINCIPALES LEYES VIGENTES EN LA REGULACIÓN Y 

SUPERVISIÓN BANCARIA EN BOLIVIA 
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4.3.1. LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

La Ley N° 1488 o Ley de Bancos y Entidades Financieras fue promulgada el 14 

de abril de 1.993. durante el mandato del Presidente Constitucional de la 

República Jaime Paz Zamora. Esta Ley representa el proceso de avance y 

mejora que se inició en la década de los años ochenta. Todo este proceso esta 

dirigido a fortalecer y consolidar el sistema financiero, principalmente aquel ligado 

a la banca privada, la cual debe estar encaminada a ejecutar un buen rol en la 

asignación de recursos para fortalecer los diversos sectores económicos de 

nuestro país. Los aspectos más relevantes de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras son los siguientes: 

• Afianza y consolida de manera definitiva y concreta la liberalización o 

desregulación financiera, con lo cual el Estado Boliviano ya no interviene 

en el control de variables, que ejercen influencia sobre el sistema 

financiero. 

• Las tasas de interés se fijarán de acuerdo a las fuerzas del mercado. 

• El encaje legal efectuado por los intermediarios financieros, tiene control 

de porcentajes mínimos, por encima de los cuales el Banco Central de 

Bolivia, remunera los fondos constituidos. 

• El crédito ya no es direccionado, ni impuesto para ciertos sectores, los 

recursos captados por los intermediarios financieros, tienen una libre 

colocación. 

• Se pueden realizar contratos en moneda extranjera. 

• Surge la modalidad de multibanca, conocida también como banca 

universal. Esta modalidad permite a los bancos adentrarse en nuevos 

y novedosos servicios financieros, de esta manera pueden surgir los 

bancos incursionados en: Empresas de seguros, sociedades de 

arrendamiento financiero, Administración de fondos mutuos, etc. 
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• Los bancos pueden participar como inversionistas en otras sociedades 

de carácter financiero. 

• Los bancos no pueden formar empresas de carácter productivo. 

• Regula a todas las entidades que se dedican a la actividad de 

intermediación financiera, esto representa que el control y supervisión, 

no solo será por los bancos, sino también para las entidades no 

bancarias. 

• Se establecen requerimientos mínimos de capital en Bolivianos, los 

cuales equivalen a una unidad de valor constante internacional, 

denominados Derechos Especiales de Giro (DEGs). 

• Determina las funciones del Banco Central de Bolivia (BCB) y de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF). 

• La Superintendencia de Bancos, se convierte en el único órgano rector 

encargado de mantener un sistema financiero solvente y altamente 

eficiente. 

El marco regulatorio que se ha desarrollado y mejorado en los últimos años, se 

encuentra en función de los nuevos desafíos que han surgido a través de los 

años. La regulación busca determinar el campo de acción de los intermediarios 

financieros, a partir de lo cual se desarrollará de mejor manera la banca múltiple 

y de capitales en función de los riesgos que se asumen. 

4.3.2 LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

La Ley N° 1670 o Ley del Banco Central de Bolivia fue promulgada el 31 de 

octubre de 1.995, durante el mandato del Presidente Constitucional de la 

República Gonzalo Sánchez de Lozada. La Ley del Banco Central de Bolivia, es 

la encargada de realizar cambios en las reglas de juego de la actividad 

financiera, al mismo tiempo establece los roles de las autoridades monetarias y 

bancarias, frente a los intermediarios financieros. La ley busca ante todo: 
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• Promover la capitalización de las entidades financieras. 

• Eliminar el alto riesgo de mantener créditos vinculados. 

• Se busca adecuar los coeficientes de adecuación patrimonial, de 

acuerdo a normas superiores, como lo es el Comité de Basilea37. 

• Se debe poner claramente el papel que cumple la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, y la relación o separación que tiene 

con el Banco Central de Bolivia. 

• El Banco Central de Bolivia, será el encargado de elaborar normas de 

aplicación general, las cuales formaran parte de las reglas de juego de 

las entidades de intermediación financiera, así como de aquellas 

entidades que prestan servicios financieros. 

La ley del BCB también especifica que la supervisión y control de las 

reglamentaciones que dictamina el BCB, debe encontrarse a cargo de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la cual se constituirá en el 

único órgano supervisor. 

A partir de ésta Ley se elimina de manera racional y general los créditos 

vinculados. Toda entidad financiera tiene prohibido otorgar créditos a personas 

o grupos que tengan algún tipo de vínculo con la entidad. La Superintendencia 

de Bancos, tiene la facultad de intervenir si alguna entidad mantiene créditos 

vinculados. 

El coeficiente de adecuación patrimonial se incrementa de 8 % a '10 %, esto 

debido a que se busca mayor capitalización de las entidades financieras. Esto 

representa que las entidades financieras se ven obligados a mantener un 

patrimonio equivalente al 10 % del total de sus activos y contingentes 

ponderados, los cuales están en función de los riesgos que asume la entidad. 

37 Se trata de un Comité de Supervisión Bancaria. Sus trabajos en temas concernientes a la 
regulación y supervisión bancarias se promulgan a título de recomendaciones o principios mínimos. 
Para mayor información ver ANEXO 1 



La Ley del BCB, determina las cinco categorías de coeficientes de ponderación 

de activos, estos entraron en viaencia desde el 1° de julio de 1.998, esta medida 

surge para tener un esquema de acuerdo a estándares internacionales, lo cual 

es beneficio para el país. 

4.3.3. LEY DE PENSIONES 

La Ley N° 1732 de 29 de noviembre de 1996 o Ley de Pensiones se encuentra 

reglamentada por el Decreto Supremo 24469 de 17 de enero de 1997. La Ley de 

Pensiones hace referencia a Modificaciones a La Ley de Bancos y Entidades 

Financieras, los aspectos más sobresalientes a dichas modificaciones son los 

siguientes: 

• Los accionistas de una entidad financiera que atraviesan por problemas 

de liquidez o solvencia que afectan su situación patrimonial, están 

facultados para proponer a través de su Directorio: i) a los acreedores 

de la entidad financiera, capitalizar parte o la totalidad de sus 

acreencias, convirtiéndolas en acciones ordinarias. ii) A una o más 

entidades financieras, con autorización de la Superintendencia, que le 

otorgue un préstamo subordinado que será considerado como 

patrimonio de la entidad receptora". 

• El interventor será designado por el Superintendente de Bancos y 

Entidades Financieras, debiendo asumir las competencias que legal y 

estatutariamente correspondan a la junta general de accionistas y a los 

órganos directivos de la entidad, siendo aplicable durante todo el 

proceso de intervención del artículo 126 de la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras, en lo que corresponda. El interventor estará 

facultado para la adopción de las siguientes medidas: 

a) 	Contraer créditos subordinados para restablecer el 

patrimonio de la entidad hasta los requerimientos 

mínimos legales y operativos. 



b) Cesar en sus funciones a los Directores, síndicos y 

plantel ejecutivo, contratando o ratificando a los que 

considere necesarios. 

c) Disponer el registro contable de las pérdidas, castigos, 

previsiones y otros ajustes necesarios contra el capital 

y reservas, procediendo al canje y resellado de 

acciones al valor patrimonial proporcional residual. 

d) Gestionar la reposición del patrimonio por medio de 

aportes de capital, préstamos subordinados y/o 

capitalización de acreencias del sector público. 

e) Instaurar procesos administrativos internos a fin de 

establecer responsabilidades en la administración de la 

entidad financiera y, en su caso, iniciar las acciones 

judiciales correspondientes. 

Otro aspecto sobresaliente, es el referido al plazo de ciento ochenta (180) días 

para el pago del aumento de capital previsto en el proceso de regulación 

patrimonial establecido en el artículo 113 de la ley 1488 de 14 de abril de 1993 

(Ley de Bancos y Entidades Financieras) se modifica a noventa (90) días a partir 

de la resolución de la asamblea. 

4.3.4. LEY DE PROPIEDAD Y CRÉDITO POPULAR 

La Ley N° 1864 o Ley de Propiedad y Crédito Popular fue promulgada el 15 

de Junio de 1.998, durante el mandato del Presidente Constitucional de la 

República General Hugo Banzer Suárez. La Ley de Propiedad y Crédito Popular, 

en sus aspectos más sobresalientes, sobre el sistema financiero, desarrolla lo 

siguiente: 

• Se cambia y mejora el proceso de intervención de entidades financieras 

que atraviesan con problemas relacionados a deficiencia patrimonial. 
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Se realiza la evaluación, calificación, solvencia y eficiencia de los 

accionistas que participan en la actividad y desenvolvimiento de la 

entidad financiera. 

Si la deficiencia patrimonial se prolonga por 60 días consecutivos, o si 

la entidad presenta tres deficiencias discontinuas a lo largo de doce 

meses, se procede a su intervención. 

Si una determinada entidad financiera atraviesa serios problemas de 

deficiencia patrimonial, esta debe capitalizarse inmediatamente, por 

sus propios accionistas o por otros ajenos a la entidad, los cuales deben 

colocar aportes de capital, los cuales servirán para reactivar la 

solvencia de la entidad en problemas. Se pueden también formar 

fusiones, las que buscan mejorar la situación de la entidad. 

• Si una entidad financiera incurre en otro tipo de problemas que no 

necesariamente estén relacionados a faltas en el coeficiente patrimonial, 

pero que los problemas que ha desarrollado ponen en peligro los 

depósitos del público, con lo cual también afecta seriamente el 

desenvolvimiento adecuado de la entidad financiera, está entidad es 

susceptible de ser intervenida.  

La Ley de Propiedad y Crédito Popular, a través de una modificación en el artículo 

112° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, da origen a que se permitan 

aumentos de capital a través de la emisión de acciones en la bolsa de valores. 

Se modifica el artículo 120 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, con lo 

cual ahora la Superintendencia de Bancos, puede tomar las riendas, a través de 

la intervención de la entidad financiera, que no haya cumplido las normas legales 

vigentes, como ser la regularización de su situación patrimonial o administrativa. 

La Superintendencia de Bancos, es la que decide si la entidad intervenida será 

liquidada de inmediato o se procederá a su venta forzosa. 



La entidad intervenida, es puesta a la venta en pleno funcionamiento, esto 

representa que la actividad operativa de la entidad sigue funcionando, para 

hacerla atractiva a los inversionistas. El interventor debe tomar decisiones 

adecuadas que vayan en beneficio de colocar las acciones de la entidad 

intervenida, en manos del sector privado. De acuerdo a Ley este procedimiento 

puede durar hasta dos años. 

Mediante ésta Ley se crea el Comité de Normas Financieras de Prudencia 

(CONFIP) con el fin de formular normas de prudencia que regulan uniformemente 

a las entidades financieras, en el marco de: Requisitos patrimoniales Mínimos, 

coeficientes de ponderación de riesgos, calificación de cartera y previsionamiento, 

límites de concentración de activos y créditos, requisitos de calce de liquidez, 

moneda y riesgos de tasa de interés, calidad de dirección y administración de las 

entidades financieras y por último las operaciones permitidas, limitación y 

prohibiciones. La Ley de Propiedad y Crédito Popular representa un avance 

importante en la búsqueda de lograr de lograr un sistema financiero eficiente. 

El CONFIP a Dic. Del 2001, ha promulgado importantes resoluciones entre las que 

se pueden destacar: El reglamento de evaluación y calificación de cartera de 

créditos (junio 2001) lo que ha repercutido en un mayor previsionamiento de los 

bancos, estableciendo un marco de estabilidad del Sistema Financiero. 

4.3.5. LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVA Y SUPERVISIÓN 

FINANCIERA 

La ley N° 2297 o Ley de fortalecimiento de la normativa y supervisión financiera 

fue promulgada el 20 de diciembre de 2001. En sus aspectos más sobresalientes 

la mencionada ley establece: 
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La reprogramación de las carteras no vinculadas de las entidades de 

intermediación financiera que se encuentran en procesos de liquidación 

forzosa. 

• La modificación de las Leyes N° 1488 de Bancos y Entidades 

Financieras, N° 1670 del Banco Central de Bolivia, N° 1864 de 

propiedad de crédito popular, N° 2201 de condonación a pequeños 

agricultores y productores campesinos, N° 843 de reforma tributaria y N° 

1760 de abreviación procesal civil. 

La Ley No. 2297 con las modificaciones que establece, introduce nuevos 

procedimientos para la regulación (alerta temprana), intervención, solución y 

liquidación forzosa judicial de entidades de intermediación financiera con 

problemas. Asimismo, adecua la normativa financiera de prudencia (evaluación 

de activos, adecuación de capital y otras) a los estándares y recomendaciones 

internacionales. Prioriza regulación para los controles internos y externos de 

gestión de las entidades de intermediación financiera e introduce el concepto de 

"accountability" para los accionistas, gerentes y administradores de las entidades. 

4.3.6. FONDO ESPECIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

El 4 de mayo de 2001, fue promulgada la Ley 2196, que amplía y complementa la 

Ley 2064 de Reactivación Económica y crea el Fondo Especial de Reactivación 

Económica (FERE). 

El FERE tiene como objetivos principales la reprogramación de la cartera del 

Sistema Financiero Nacional en condiciones favorables para las entidades 

financieras y para los prestatarios, de acuerdo con los flujos de cajas de los 

proyectos. De ésta manera aliviar la carga financiera de las Empresas, liberar 

recursos para destinarlos a actividades productivas que impulsen la demanda 

interna y reducir la mora bancaria. 



Bajo éste programa la Nacional Financiera Boliviana S.A.M. (NAFIBO) otorga 

líneas de financiamiento a entidades financieras a plazos menores de doce años 

las que junto con recursos propios de éstas Entidades permiten las 

reprogramaciones de créditos a plazos no menores de ocho años en el caso de 

los sectores productivos, servicio y comercio; y a plazos no menores de cuatro 

años para créditos de consumo. 

Este programa se financia con 250 millones de títulos negociables de deuda 

garantizados por el Tesoro General de la Nación. 

Mediante la Ley 21% que amplia y complementa la Ley 2064 de Reactivación 

Económica, se crea también el Programa de Fortalecimiento Patrimonial 

(PROFOP), con un monto de hasta 80 millones de dolares americanos, con el 

objeto de fortalecer patrimonialmente a las entidades de intermediación 

financieras bancarias y no bancarias38, mediante el otorgamiento Dor única vez de 

créditos subordinados por parte del Estado, para su capitalización. fusión y 

transformación. En ningún caso los créditos serán sujetos de reprogramación o 

renovación. 

4.4. REGULACIÓN PRUDENCIAL - NORMAS SOBRESALIENTES 

Con el transcurso de los años y de acuerdo al desarrollo y crisis que han vivido 

los sistemas financieros del mundo incluido el nuestro, se ha visto la necesidad 

de impulsar el fortalecimiento de los sistemas de regulación y supervisión, para 

de esta forma reducir los problemas potenciales, previniéndolos antes de que 

ocurran. 

En el caso de nuestro país la regulación prudencial se la realiza a través de la 

formulación de normas de diferentes tipos e índole, de acuerdo al tipo de 

categoría que se pretenda llegar, con lo cual surgen aspectos normativos para 

38 	Mutuales y Cooperativas de ahorro. 
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reducir los riesgos de cartera, definir limites en la adecuación patrimonial de las 

entidades financieras. estandarización y modificaciones efectuadas al Manual de 

Cuentas para entidades financieras y de servicios auxiliares financieros, etc. 

4.4.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA 

La cadera de créditos39, es el activo más importante de las entidades financieras. 

debido a que se constituye la principal fuente generadora de ingresos, por lo que 

las operaciones de crédito deberán sustentarse adecuadamente en análisis 

objetivos de riesgos y realizarse de acuerdo a estrategias, políticas y 

procedimientos establecidos por cada entidad financiera, debidamente aprobadas 

por el Directorio u órgano equivalente y ajustarse a lo dispuesto en la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras. 

Las referidas estrategias, políticas y procedimientos, que deberán comprender las 

etapas de análisis, tramitación, aprobación, desembolso, seguimiento y 

recuperación de los créditos, deberán basarse en sanas y prudentes prácticas 

bancarias y crediticias, para cuyo efecto deberán tener en cuenta, entre otras, las 

siauientes consideraciones generales: 

• La realización, desarrollo y resultado de cada una de las etapas de una 

operación de crédito es de exclusiva competencia y responsabilidad de la 

entidad financiera y de sus directivos, representantes legales y apoderados. 

• Antes de conceder un crédito, las Entidades Financieras, deben cerciorarse 

razonablemente de que el solicitante del crédito esté en capacidad de 

cumplir sus obligaciones en la forma, condiciones y dentro del plazo del 

contrato. 

• Los fines de los créditos deberán ser consignados en los contratos 

respectivos. 

para mayor detalle de los componentes de la cartera ver ANEXO 2 
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• La amortización o plan de pagos de los créditos concedidos deberán 

adaptarse a la naturaleza de la operación y a la capacidad de pago del 

deudor. 

• Las tasas de interés que las entidades financieras hayan fijado en sus 

contratos de crédito no podrán ser modificadas unilateralmente. 

• Los créditos que concedan las entidades financieras deberán ser 

adecuadamente respaldados y asegurados con garantías, las mismas si 

son garantías reales, estar debidamente avaluadas. 

La evaluación permanente de la cartera de créditos permite conocer el grado y la 

naturaleza de los diferentes riesgos que pueden afectar a éste activo y por tanto 

ocasionar pérdidas al patrimonio de la entidad, las que deben ser oportunamente 

identificadas para la constitución de previsiones. Evaluar el riesgo crediticio de un 

prestatario, es un concepto dinámico que requiere tomar en cuentas los flujos de 

caja del deudor, sus ingresos y capacidad de servicio de la deuda, situación 

financiera, patrimonio neto, proyectos futuros y otros factores para determinar la 

capacidad del servicio y pago de la deuda, señalando expresamente que el criterio 

básico es la capacidad del servicio y pago de la deuda. 

La evaluación y calificación de la cartera comprende la totalidad (100%) de los 

prestatarios de la entidad financiera ya sean personas naturales o jurídicas. La 

calificación es otorgada al prestatario, en función de su capacidad de pago, de 

modo que refleje su riesgo crediticio en su conjunto. Las Entidades Financieras 

establecen procedimientos que aseguren la evaluación permanente de la cartera 

de créditos, de manera que la calificación que mensualmente reporta a la Central 

de Información de Riesgos de la SBEF está actualizada. 

Cuando una Entidad reprograme un crédito, deberá efectuar un nuevo análisis de 

forma que quede demostrada la capacidad de pago del prestatario y verificar las 

razones que originaron la reprogramación. Los créditos reprogramados se 

clasifican en la categoría 2 (créditos con problemas potenciales). 



CATEGORIA 	CARACTERÍSTICA 
Categoría 1 Créditos normales 
Categoría 2 Créditos con problemas potenciales 
Categoría 3 

3.1 
3.2 

Categoría 4 
Categoría 5  

Yo DE PREVISIÓN 
1 
5 

10 
20 
50 

100 

Créditos deficientes 
Deficientes 3 A 
Deficientes 3 B 
Créditos Dudosos 
Créditos Perdidos 
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4.4.2. RÉGIMEN DE PREVISIONES 

Como resultado de la evaluación y calificación de cartera, las entidades 

financieras constituyen previsiones específicas sobre el saldo del crédito directo y 

contingente de sus prestatarios, según los porcentajes siguientes: 

CUADRO IV - 2 

Fuente: Superintendencia e Bancos 

La SBEF vela por el cumplimiento por parte de las Entidades de las normas 

establecidas, a través de inspecciones de carácter habitual. 

Es deber del Directorio, Gerencia General y demás administradores responsables 

de la actividad crediticia, supervisar cuidadosamente las evaluaciones y 

calificaciones, asumiendo responsabilidad por las mismas. El proceso de 

verificación de la correcta evaluación y calificación de la cartera de créditos, así 

como del cumplimiento de las políticas y procedimientos crediticios, será 

responsabilidad de una Gerencia o Área de riesgos, independiente del área 

comercial o de negocios. Las mencionadas evaluaciones y calificaciones de 

cartera de créditos, incluyendo el monto de las previsiones respectivas, serán 

aprobadas trimestralmente por el Directorio u órgano equivalente de la Entidad 

Financiera, considerando los saldos contables al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de cada año. 

Las acciones judiciales deberán ser iniciadas a más tardar a los 91 días de la 

fecha en que entró en mora un prestatario, a menos que se cuente con una 
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autorización para su postergación por un plazo de 90 días adicionales, emitida por 

el nivel competente superior al que aprobó el crédito. 

El castigo de las obligaciones de los prestatarios no extingue ni afecta los 

derechos de las entidades financieras de ejercer las acciones legales para la 

recuperación de las acreencias. Los prestatarios cuyos saldos adeudados se 

encuentren en mora y previsionados en su totalidad por más de un año, 

necesariamente deberán ser castigados contra las previsiones constituidas y 

traspasados a cuentas de orden, para ello tiene que contar con lo siguiente: 

• Informe del abogado a cargo de la causa sobre la situación y estado del 

cobro judicial acompañando copias, testimonios edictos, providencias, 

resoluciones, sentencias y cualquier otro documento de las actuaciones que 

evidencie no haberse logrado embargo de bienes no-retención de fondos o 

valores, o que los obtenidos han resultado insuficientes para recuperar él 

Crédito. 

• Informe del Área de Control de Riesgo Crediticio sobre la situación del 

deudor, conteniendo saldo a capital e intereses adeudados. previsión 

específica constituida, garantías y opinión sobre el grado de 

recuperabi I idad. 

• Declaración jurada del Síndico referente a que los créditos a castigar no 

son vinculados a la propiedad, dirección, gestión o control de la entidad 

financiera. 

• Acta de cesión del directorio donde conste haber tomado conocimiento del 

castigo del crédito o haberlo autorizado. 

4.4.3 REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS 

El objetivo principal del reglamento es establecer mecanismos que promuevan una 

mayor transparencia en el mercado financiero, a través de suministro de 

información al público y a las autoridades financieras, sobre las tasas de interés y 
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comisiones por línea de crédito, ofertadas por las entidades financieras en sus 

distintas operaciones de intermediación financiera. 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicación 

obligatoria por todas las entidades que realizan actividades de intermediación 

financiera, comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley No. 1488. 

Las definiciones de Tasas de Interés son las siguientes: 

• Tasa de Interés nominal o de pizarra, activa o pasiva: Es la tasa de 

interés ofertada al público para operaciones de crédito o de depósito, según 

corresponda, que no considera capitalizaciones o recargos adicionales. 

• Tasa de interés fija: Es la tasa de interés contractualmente pactada entre 

una entidad financiera y el cliente, la que no puede ser reajustada en 

ningún momento, mientras el contrato de la operación financiera se 

encuentre vigente. 

• Tasa de interés variable: Es la tasa de interés contractualmente pactada 

entre la entidad financiera y el cliente, la que será ajustada periódicamente 

en función de las variaciones de la tasa de interés de referencia (Tre). 

• Tasa de interés Efectiva Pasiva (TEP): Es la remuneración total que 

percibe un depositante, expresada en porcentaje anualizado, incluyendo 

capitalizaciones y otras remuneraciones. 

• Tasa de interés de Referencia (Tre): Es la Tasa de interés Efectiva Pasiva 

(TEP) promedio ponderada de los depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días 

del sistema bancario, correspondiente a la semana anterior a la fecha de 

contratación de la operación o de ajuste de la tasa variable según 

corresponda. La Tasa de Referencia para cada moneda será publicada por 

el Banco Central de Bolivia y se considera vigente la última tasa publicada. 
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• Tasa Periódica: Es la tasa anual dividida entre el número de periodos 

inferiores o iguales a 360 días que la entidad financiera defina en la 

operación financiera. 

• Tasa de interés Efectiva Activa al Cliente (TEAC): Es la tasa de interés 

anual que iguala al valor presente de los flujos de los desembolsos con el 

valor presente de los flujos de servicio del crédito. El cálculo del valor 

presente considerará la existencia de periodos de tiempo inferiores a un 

año cuando así se requiera. 

• Intereses Penales: EL cobro de intereses penales no excederá el 7 % 

anual y se cobrará conforme la siguiente escala: 

atraso hasta 30 días 3 % 

de 30 a 60 días 4% 

de 60 a 90 días 5% 

Cuando la mora exceda a 90 días, se cobrará 7 %. 

Éstos porcentajes se aplicarán sobre los saldos de capital adeudados al 

Banco y a partir de la fecha de vencimiento. 

• Cargo Financiero: Es el costo total del crédito en términos monetarios, 

incluyendo el interés nominal y cualquier otro cobro relacionado con el 

préstamo que haga la entidad financiera a un prestatario, durante el periodo 

de vigencia del mismo. No forman parte de éste costo financiero, los 

gastos notariales, intereses penales y otros gastos adicionales incurridos 

por el prestatario por concepto de registro de hipotecas y otras garantías 

que se generen fuera de la entidad. 

• Operaciones Primarias: Son las operaciones nuevas de créditos o 

apertura de depósitos que generen pago o cobro de intereses. 
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• Comisión por línea de crédito: es el costo total para el cliente, de abrir y 

mantener una línea de crédito. 

En el caso en que una entidad financiera deseara utilizar una tasa internacional 

como tasa de referencia. ésta deberá ser la tasa de interés de un instrumento o 

mercado financiero extranjero correspondiente al día anterior de la fecha de 

transacción. Esta tasa necesariamente deberá contar con cotizaciones diarias y 

estar disponible en las publicaciones del BCB, así como estar especificada en el 

contrato de operación. Se considerará sujeta la última tasa registrada por el BCB 

para cada plaza 

Para el ajuste de la tasa de interés de una operación pactada a tasa variable, las 

entidades financieras podrán usar la Tasa de Referencia (Tre) añadiendo a éste 

un spread (margen) a fin de definir la tasa total de interés que será cobrada al 

cliente. 
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CAPÍTULO V 

DESEMPEÑO DEL SISTEMA BANCARIO 

5.1. ENTORNO ECONÓMICO 

A lo largo del periodo 1990 — 2002 el sector real de la economía sufre una 

desaceleración de su ritmo de crecimiento. Este desempeño fue el resultado de 

un entorno externo desfavorable y de factores internos que afectaron la dinámica 

de la actividad económica. Entre los factores externos se destaca el deterioro de 

las economías centrales que llevaron a la economía mundial a una crisis 

generalizada; la reducción de la demanda mundial y el desplome de los precios 

internacionales de los bienes básicos (materias primas, cuyos sectores más 

afectados fueron la minería, construcción e hidrocarburos) se manifestó en el 

deterioro de los términos de intercambio, afectando la competitividad del sector 

exportador. 

Asimismo, el crecimiento de la actividad económica estuvo afectado por: las 

condiciones climatológicas adversas (inundaciones y sequías), erradicaciones de 

plantaciones de la hoja de coca; los problemas financieros que enfrentaron los 

sectores económicos; la contracción de la demanda agregada que incidieron 

principalmente sobre los resultados de la agricultura; y el bajo desempeño de los 

sectores intensivos en mano de obra como el manufacturero, construcción, 

minería, comercio y servicios financieros. 

Las actividades que atenuaron el comportamiento mencionado fueron el marcado 

incremento de la producción de petróleo y gas natural, para cumplir con los 

volúmenes comprometidos de compra — venta, el aumento en el tráfico de las 

telecomunicaciones y el desempeño de la administración pública. El sector 

agrícola si bien exhibe una tasa positiva a lo largo del periodo, su aporte al 

crecimiento de la economía en general no fue destacable_ A fin de evitar un mayor 

deterioro en el bienestar de la población, la política económica se concentró en 
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atenuar el impacto sobre la demanda agregada a través de una mayor inversión 

pública, privilegiando a los sectores sociales e infraestructura 

En el sector bancario se evidencia una disminución tanto en cartera como en 

depósitos, los mismos que fueron compensados por el incremento de los mismos 

en el sector financiero no bancario. Esta situación determinó en parte que los 

agregados monetarios se incrementen generando mayor oferta de dinero. En un 

ambiente como el descrito, era de esperarse que los principales indicadores del 

sistema bancario registren una tendencia descendente; la caída de las 

captaciones de depósitos y las colocaciones de créditos, así como el aumento 

sostenido de los niveles de morosidad y las pérdidas incurridas, son reflejo de una 

coyuntura de crisis económica. Pese a ello, se debe destacar el continuo 

incremento de las previsiones para créditos incobrables, la reducción de las tasas 

de interés activas y pasivas, el importante nivel de liquidez y el aumento del 

coeficiente de adecuación patrimonial. 

5.2. SECTOR BANCARIO 

El sistema bancario debió enfrentar a lo largo del periodo 1990 — 2002 una 

perspectiva de desaceleración económica, y de esta manera disminuir sus pasivos 

externos, invertir su liquidez en el exterior, incrementar sus niveles de spread, 

aumentar las previsiones, y mantener su patrimonio en los niveles previstos por la 

legislación bancaria. Estas acciones en general le permitieron hacer frente a la 

coyuntura adversa y presentar menores pérdidas. 

La política financiera coadyuvó para este propósito. Entre sus objetivos más 

importantes estuvo impulsar una mayor intermediación financiera, flexibilizando la 

normativa prudencial, principalmente la referida a la constitución de previsiones; 

también se complementó el programa de reactivación económica con la 

aprobación del Fondo Especial de Reactivación Económica (FERE) y la solvencia 
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y solidez del sistema financiero, creando el Programa de Fortalecimiento 

Patrimonial. 

5.2.1. DEPÓSITOS DEL PÚBLICO 

En la gestión 1990 el total de las obligaciones con el público alcanzaba a 81.5 

millones de dólares. la  tendencia creciente se mantuvo hasta el año 1999 en la 

que alcanzó a 3,517 millones de dólares, en tanto que, periodos posteriores el 

comportamiento se hace descendente. Las cifras agregadas de los depósitos 

bancarios muestran que entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002, hubo una 

caída de 421 millones de dólares. 

CUADRO V - 1 

Una de las razones que explica la caída de depósitos es la situación de la 

contracción general de la actividad económica, que provocó la caída del ahorro 

financiero de los agentes económicos. 
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En el año 2002 la evolución de los depósitos tuvo un punto de inflexión, el proceso 

electoral determinó expectativas de incertidumbre en los agentes económicos 

ocasionando un retiro de los depósitos hasta agosto, en tanto que, posteriormente, 

se registró un cambio debido a que los depósitos inician una tendencia 

ascendente. 

Esto lleva a inferir que la desconfianza generada entre los depositantes fue un 

factor coyuntural, relacionada principalmente al proceso de definición de la 

elección del Presidente de la República para el período 2002 — 2007 y a la 

percepción del público sobre el ambiente político y de gobernabilidad futuros y no 

con cuestionamientos a la solvencia de las entidades financieras. 

CUADRO V - 2 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

aráfico V - 2 refleja la estructura de depósitos según modalidad a diciembre de 

2000. 2001 y 2002, los resultados permiten verificar que en la gestión 2002 las 

mayores caídas de depósitos se produjeron en los depósitos a plazo y en caja de 

ahorro que representa 219 y 158 millones de dólares respectivamente. 
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El eje troncal, que concentra los depósitos bancarios, experimentó las mayores 

caídas de depósitos, porque en las grandes ciudades se sintió más el efecto 

adverso del ambiente político. 

5.2.2. TASAS DE INTERÉS 

Para mediados de la década de los noventa las tasas de interés internas activas y 

pasivas mostraron un comportamiento decreciente. La presión ejercida por la 

competencia entre entidades bancarias y no bancarias en pos de lograr una mayor 

eficiencia administrativa, así como los anuncios de disminución de las tasas de 

interés realizados por aquellos bancos que fueron capitalizados por la banca 

extranjera contribuyeron a esta tendencia. 

Entre las razones que explicaron dicho comportamiento se encuentran la 

estabilidad del tipo de cambio, la mayor competencia de financiamientos externos 

directos a empresas, el aumento de líneas de financiamiento a bancos a costos 

más bajos que los prevalecientes en el mercado interno, el aumento de la liquidez 

y la estabilidad de precios en el sector real, sin embargo, los efectos de la crisis 

financiera en el escenario internacional hicieron prever cambios en la tendencia, 

hecho que no sucedió; por el contrario, la evolución de las tasas de interés en los 

años 2001 y 2002 estuvo influida por la evolución del entorno económico y 

financiero. En el ambiente financiero, se presentó una tendencia decreciente en 

las tasas tanto pasivas como activas, que también coincidió con las caídas de las 

tasas internacionales, dada la ligazón existente con el sistema financiero mundial. 
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CUADRO V - 3 

SISTEIVA 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

El aráfico V - 3 permite identificar la tendencia decreciente tanto de las tasas ciE 

interés activas como pasivas en el periodo 1990 — 2002, hecho que corresponde 

con la evolución de las tasas internacionales Libor y Prime Rate. 

5.2.3. CARTERA DE CRÉDITOS 

El nivel de préstamos de la gestión 2002 es casi equivalente al registrado en 1995, 

mostrando que la actividad económica se contrajo considerablemente y que la 

tendencia decreciente no ha podido ser revertida todavía. 

La disminución observada en la cartera del sistema bancario puede atribuirse a 

factores internos como externos; entre los primeros se pueden mencionar los 

mercados objetivos de las entidades bancarias que han sufrido un mayor impacto 

con la crisis económica, por otro lado se tiene la aplicación por parte de los bancos 

de políticas más selectivas en la colocación de recursos y finalmente políticas 
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agresivas de recuperación de créditos y de castigos de cartera incobrable, asi 

como la aplicación de políticas para la disminución de activos de riesgo. 

CUADRO V - 4 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financierw 

Entre los factores externos se tienen los shocks externos debido a ias crisis 

económica Argentina y la incertidumbre política brasileña: por otro lado, la caída 

de la demanda interna, por la generación de menores flujos de ingresos en le 

economía y finalmente por la explosión de la "burbuja" de bienes inmuebles aue 

ha mermado el valor de las garantías. 

Al considerar la cartera por destino del crédito, en la gestión 1998, del total de 

cartera y contingente otorgada por la banca, el sector de servicios tuvo mayor 

preferencia para acceder al crédito, siendo los sectores de mayor importancia el 

comercial y Actividades inmobiliarias. Por su parte el sector productivo participó 

con el 30.3% del total de cartera y contingente, con actividades como la 

manufactura, agricultura y construcción como las más importantes. 
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Asimismo, se tiene que el crecimiento del PIB registrado en el 2002 no ha sido 

acompañado con un incremento de los créditos, aspecto que podría obedecer al 

hecho de que las tasas de crecimiento han sido logradas por actividades 

intensivas en capital, principalmente Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural, 

sectores en los que se concentran la mayoría de las empresas capitalizadas y que 

no necesariamente toman recursos del sistema bancario de Bolivia, ya que tienen 

la posibilidad de acceder al financiamiento externo en forma directa. El 

financiamiento de la banca, se concentra en un 51,9% en el sector de servicios y 

comercio y el restante 48,1% en el sector productivo. La disminución en el nivel de 

colocaciones con relación a diciembre de 2001, ha sido mayor en el sector de 

servicios y comercio que en el sector productivo, observándose en éste último un 

leve incremento en su participación. 

5.2.4. CARTERA EN MORA 

A lo largo del periodo estudiado, un aspecto importante para destacar es que el 

sector bancario mantiene altos niveles de concentración en su cartera, a pesar 

que se observa una reducción para las gestiones 1997 y 1998. 

CUADRO V - 5 

Fuente: Suoerintendencia de Bancos y Entidades Financieras 



Como se puede observar en el gráfico V - 5, la mora ha crecido en forma 

sostenida El porcentaje de mora respecto de la cartera total se incrementó de 

6.6% en 1999 a 10,3% en el 2000, que se debió en parte a la cesación de pagos, 

al sobreendeudamiento de los agentes económicos en gestiones anteriores, y a la 

conversión de la cartera vigente en cartera ejecutada, que fue consistente con un 

escenario de políticas agresivas de parte de los bancos para recuperar créditos, 

castigar la cartera incobrable y depurar la cartera adquirida a otros bancos. En 

tanto que la cartera en mora de las entidades bancarias en el año 2002 alcanza a 

471 millones de dólares, que representa un incremento de 37 millones de dólares 

con relación a diciembre de 2001. 

Los elevados niveles de mora registrados por el sistema, obligaron a los bancos a 

constituir mayores previsiones para cartera incobrable, así como ampliar el plazo en 

la tenencia y constitución de previsión de los bienes muebles e inmuebles 

adjudicados por las entidades financieras entre el 1° de enero de 1999 y el 31 de 

diciembre de 2002 establecido en el artículo 24° de la Ley de Fortalecimiento de 

La Normativa y Supervisión Financiera N° 2297 que se convierte en un incentivo 

para que las entidades financieras hayan acelerado la adjudicación de los bienes 

dados en garantía a través de la vía judicial antes de que venza el plazo otorgado 

en la mencionada ley. 

Observando la mora por sector económico, el rubro de servicios y comercio exhibe 

niveles mayores de morosidad (18,3%) con relación al del sector productivo 

(16,9%). El sector con mayor incidencia en la mora es la Industria Manufacturera 

con el 22%, éste sector explica el 87% del crecimiento del IM al 31 de diciembre 

de 2002. 
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CUADRO V - 6 

vente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

Dentro del sector productivo. el sector de la construcción muestra un IM de 17.7% 

el cual, comparado con diciembre de 2001, representa un incremento de 3 Puntos 

porcentuales; a pesar de ello, este sector se encuentraen mejor situación que la 

observada en noviembre de 2002, cuando el IM alcanzó a 21.9%. 

5.2.5. LIQUIDEZ 

La liquidez, entendida como la capacidad que tienen las entidades financieras 

para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, está conformada principalmente 

por los recursos disponibles y por las inversiones temporarias. 

Las cifras extraídas de los estados financieros de las entidades bancarias 

muestran que en la primera mitad de los años noventa la cartera de créditos se ha 

ido incrementando continuamente como consecuencia del permanente aumento 

de los depósitos del público y de financiamientos externos. Hasta finales de 1995, 

el crecimiento relativo de la cartera era mayor que el de los depósitos. No ocurrió 
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lo mismo el año 1996. pues mientras la cartera de créditos aumentó en 5% los 

depósitos crecieron en 21%, situación que provocó un crecimiento significativo de 

la liquidez en un 43%, debido a una mayor prudencia por parte de los banqueros 

para colocar créditos. Durante 1997, este crecimiento vertiginoso de la liquidez 

fue desacelerándose gradualmente. Al finalizar el año, el crecimiento de la cartera 

había alcanzado un 17%, en tanto que los depósitos lograron incrementarse sólo 

en 11%. 

En lo que corresponde a la gestión 2002, la liquidez de las entidades financieras 

sufrió un importante retiro de depósitos que siguió a las elecciones y dejó algunas 

lecciones para su administración en el futuro, tales como la comprensión del 

manejo de los depósitos a plazo fijo (DPFs) como instrumentos negociables, la 

mayor diversificación que deben tener las inversiones temporarias y la necesidad 

de contar con planes de contingencia para el manejo individual de liquidez en las 

entidades financieras. 

CUADRO V - 7 
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Al hacerse evidentes los síntomas de la recesión. los bancos enfrentaron un 

crecimiento continuo de los índices de morosidad y tuvieron que modificar su 

política crediticia, adoptando mayor cautela en la selección de los créditos. a fin de 

enfrentar un posible agravamiento de la mora en el futuro cercano. Por otro lado, 

a pesar de la disminución de depósitos de varios usuarios, otros depósitos 

continuaron siendo renovados y las entidades optaron por elegir otras inversiones 

para estos recursos, que ofrecían un riesgo más moderado en el mercado de 

valores y les permitían maximizar sus ganancias. En consecuencia, las entidades 

tenían acumulado un monto importante en inversiones temporarias que forman 

parte de las reservas de liquidez, aunque no todas eran de liquidez inmediata. 

5.2.6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La gestión administrativa del sistema bancario puede ser medida por el 

comportamiento evolutivo del indicador que mide el retorno sobre el patrimonio 

(ROE), muestra un comportamiento cíclico entre 1990 y 1998. 

Luego que en diciembre de 1997 registrara un índice del 13.9%, éste coeficiente 

cayó a 9.6% en diciembre de 1998. Si bien la disminución del resultado neto del 

ejercicio afectó negativamente a este hecho, la mayor explicación de este 

fenómeno radica en el fuerte incremento del patrimonio (34.9%) respecto a la 

anterior gestión. 

En lo que corresponde a la gestión 2002, las utilidades del sistema bancario en 

conjunto alcanzaron a 3.4 millones de dólares, que contrastan con las pérdidas 

registradas en la gestión 2001. A este resultado positivo contribuyó el menor nivel 

de los gastos financieros, provocado por la caída de las tasas de interés pasivas 

del primer semestre, que alcanzaron a 136.4 millones de dólares mientras que en 

diciembre de 2001 habían sido de 231 millones de dólares. La reducción de los 

gastos administrativos y el aumento de los ingresos operativos permitieron 



alcanzar este resultado que es positivo para el sector, a pesar de la persistencia 

del estancamiento del aparato productivo y la coyuntura postelectoraL 

Las utilidades positivas registradas permitieron mejorar los índices de rentabilidad 

respecto de los registrados el año pasado. Así, la rentabilidad sobre activos 

(ROA) para el sistema bancario consolidado muestra un nivel positivo de 0.1% 

mientras que en 2001 este indicador mostraba un valor negativo de 0.4%. 

Similar situación presenta el indicador de la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 

dado que el nivel de —4.2% de 2001 para todo el sistema, fue superado por el nivel 

positivo alcanzado en 2002, de 0.7%. Sin embargo estos indicadores deber ser 

apreciados en el contexto global del sistema financiero, dado que los plazos para 

la constitución total de las previsiones por incobrables, están vigentes y además la 

cartera reprogramada aún no ha madurado. 
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CAPÍTULO VI 

EL SPREAD EN EL SISTEMA BANCARIO BOLIVIANO 

El spread se la define como la diferencia entre el rendimiento de los activos 

generadores de ingresos y el costo de pasivos que constituyen las fuentes de 

fondos. Los cambios en las tasas de interés proporcionan información importante 

sobre políticas que aplican las Entidades Financieras. Por otra parte spreads altos 

pueden generar desincentivos al proceso de inversión en la economía; pues hacen 

que los proyectos sean menos rentables, lo que reduce el nivel de inversión 

nacional. 

En la práctica se emplean diferentes definiciones del spread, como el margen de 

intermediación financiera, donde es importante la diferenciación entre (1) el spread 

calculado con base en tasa de interés contractuales y (2) el spread calculado con 

base en los ingresos y gastos financieros registrados en los estados de resultados 

como proporción del volumen o saldos de las operaciones de prestamos y 

captaciones (margen de intermediación financiero). 

Al primero, se le conoce como spread ex - ante, ya que se refiere a la diferencia 

entre tasas de interés activas (a la que se pactan los prestamos) y pasiva (a la que 

se pacte los depósitos) correspondientes a las transacciones efectuadas durante 

un periodo de tiempo. Al segundo se le llama spread ex - post y se calcula con 

base en los estados de resultados de un periodo dado. 

La importancia del estudio de Margen Financiero o spread proviene de su 

capacidad para reflejar los costos efectivos de la intermediación financiera en la 

economía para la canalización de recursos ahorro - inversión y por consiguiente 

en el crecimiento económico. 

Lo anterior no es otra cosa que decir, que la diferencia entre las tasas activas y 

pasivas, llamada normalmente el SPREAD del banco, debe cubrir toda la cadena 
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de costos hasta la colocación de los créditos y generar una utilidad para el 

banquero, la que después de pagar el impuesto a las utilidades podrá repartirse 

entre los accionistas40. 

Por otro lado, debe destacarse que el manejo del spread involucra prevenir los 

riesgos crediticios. Una forma de corregir algunas de estas deficiencias parte de 

recordar que la tasa de interés activa refleja entre otras cosas el riesgo del 

préstamo. Un banco cobrará una mayor tasa de interés a un cliente considerado 

más riesgoso, más allá de todos los otros costos que inciden en la determinación 

de la tasa de interés. Por consiguiente, la introducción de una relación entre la 

tasa de interés de un préstamo y el ponderador de riesgo sobre el préstamo tiene 

un gran atractivo. Asimismo, como la tasa de interés activa refleja también 

diversos costos aparte del riesgo, cabe preguntarse cuál es la mejor manera de 

diseñar los ponderadores a utilizar para determinar los requisitos de capital y un 

adecuado manejo del spread bancario en su incidencia con la mora. 

A continuación y sobre la base del denominado ANÁLISIS DEL NIVEL Y 

ESTRUCTURA DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS. ( VER ANEXO 3) se 

analizan los componentes de las tasas de equilibrio para la banca (aquella en que 

ni gana ni pierde, solo cubre costos), en montos y en términos de tasa de interés 

6.1. TASAS DE INTERÉS ACTIVA DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA 

CARTERA VIGENTE 

Cuando la Cartera Vigente, esta por debajo de los Depósitos del Público, la tasa a 

la cual se debe colocar la cartera (Tasa Activa) para cumplir con el pago de 

intereses a los depositantes (Tasa Pasiva), debe ser mayor. Esto es claramente 

observable al apreciar que la cartera vigente del periodo 1995 a 1999 es mayor 

que los depósitos, por lo cual la Tasa Activa esta por debajo de la Tasa Pasiva, 

sin embargo resultado de la caída de la cadera vigente por debajo del nivel de los 

40 
	

MONTERO. Marcelo "Tasas de Interés de la Banca"  ABOBAN 2002 p.1 
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Depósitos en las gestiones 2000 y 2001, la Tasa Activa se coloca por encima de la 

Tasa Pasiva. 

Cuadro VI - 1 
DEPÓSITOS, CARTERA VIGENTE Y TASAS DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA 

En millones de dólares v aorcentaies t  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Depósitos 2,215 2,717 3,031 3,413 3,452 	 3,398 3,239 
Tasa Pasiva 10.87% 9.98% 8.81% 8.29% 8.98% 8.03% 5.69%  
Cartera Vigente 
cTasa Activa 

2,614 2,810  3,309  
8.07% 

4,015 
7.05% 

3,787 
---- 8.19% 

3,221  
8.47% 

2,582  
7.14% 9_21% 9.65% 

Fuente: MONTERO. Marcelo "Tasas de interés de la banca" ASOBAN 2002 

En el cuadro VI — 1, concentrándonos en los dos últimos años puede señalarse 

que la tasa activa necesaria para cubrir el costo de las tasas pasivas se encuentra 

en el año 2000, 0.44 puntos porcentuales por encima de la pasiva, en tanto que el 

2001, es superior en 1.45 puntos porcentuales, ello porque la cartera vigente es el 

94.8% de los depósitos en 2000 y se reduce al 79.7% el 2001, es decir, menor 

proporción de cartera para atender los costos de los depósitos. 

6.2. COSTOS DE LA BANCA Y TASA DE INTERÉS ACTIVA PARA 

CUBRIRLOS 

La banca debe cubrir con sus operaciones, por un lado, sus gastos de 

administración tales como salarios, pago de servicios, comunicaciones, pago de 

impuestos, mantenimientos y reparaciones y otros costos, y de otro lado, sus 

gastos operativos que comprenden rubros tales como, comisiones por servicios, 

costos de los bienes realizables y otros. 

Los gastos mencionados deben ser cubiertos necesariamente por los rendimientos 

que brinden los préstamos, rendimientos que se encuentran en función de la 

cartera vigente, por lo cual su implicancia o impacto sobre la tasa de interés se los 

mide como un porcentaje de la cartera vigente, determinándose de esta manera el 
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porcentaje que debe agregarse a la tasa determinada para cubrir el costo de los 

depósitos del público.  

Cuadro VI - 2 
COSTOS Y CARTERA VIGENTE 

(En millones de dólares y porcentajes 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Costos Banca  173.5 202.6 241.9 278.2 259.6 264.8 2573 
Administrativos 	 152.8 166.9 183.0 221.3 220.9 218.6 186.1 
Operativos  20.7 35.7 	 58.9 56.9 38.7 46.2 71.4, 

Cartera Vigente 	 2,614 2,810 3,309 4,015 3,787 3,221 2,582 
Administ/C. Vigente 5.85%  5.94% 5.53% 5.51% 5.83% 6.79% 7.21%1  
Operativ/C. Vigente 0.79%  1.27% 1.78% 1.42% 1.02% 1.43% 2.77% 

Tasa Int. Costos 6.64% 7.21% 7.31% 6.93% 6.86% 8.22% 9.97% 
Fuente' MONTERO. Marcelo Tasas de interés de la banca" ASOBAN 2002 

El cuadro VI - 2 refleja que los costos han experimentado un continuo incremento 

durante el periodo 1995 - 1998, el cual en términos de tasas fue más neutralizado 

por el crecimiento de la cartera vigente, que redujo el impacto de 5.94% el 96 e 

5.51% el año 1991 para luego comenzar a incrementarse como consecuencia de 

la caída de la cartera vigente y la poca flexibilidad de la banca para reducir costos. 

Para la gestión 2001, la reducción de la cartera vigente en $us. 639 millones, hace 

que los esfuerzos de la banca por reducir costos no tengan prácticamente ningún 

impacto, y estos se incrementen en términos de tasa sobre cartera a un 9.97%, 

cifra récord del período. 

6.3. PREVISIONES Y TASA DE INTERÉS 

Las previsiones y la medición del impacto sobre la tasa de interés activa, 

constituye uno de los temas controversiales, tanto desde el punto de vista de la 

metodología de cálculo de este costo, como desde el punto de vista conceptual de 

que parte de este costo debe o puede ser trasladado al cliente como si fuera un 

impuesto indirecto. 
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Las previsiones que establece la normativa de acuerdo a la calidad de cartera, 

representan recursos que deben aplicarse contra los resultados de la gestión, 

representando en última instancia recursos que el banco no puede distribuir entre 

sus socios, y que forman parte de la liquidez de las entidades que debe ser 

invertida conjuntamente con otros recursos de los bancos a fin de no agravar los 

resultados. 

Para efectuar una medición real del impacto de las previsiones en la formación de 

la tasa de interés, es necesario determinar qué proporción de las previsiones 

corresponde a utilidades retenidas y cual a pérdidas efectivas. 

Las previsiones que corresponden a utilidades retenidas, corresponden a 

previsiones por cartera con problemas temporales que se regularizará una vez 

normalizada la economía, o reprogramadas las entidades a las que pertenecen 

tales carteras, revirtiéndose en consecuencia las previsiones y restituyéndose las 

utilidades del banco que fueron retenidas. 

Las previsiones que corresponden a pérdidas efectivas son aquellas emergentes 

de carteras con problemas permanentes que dada la irrecuperabilidad de las 

mismas se traducirá en pérdidas efectivas de la entidad bancaria. Sobre estas 

últimas la entidad debe sopesar cuanto puede ser trasladado a la tasa activa y 

cuanto deberán absorber con aumentos de capital. 

La proporción de este costo que pueda ser trasladado por la banca a la tasa de 

interés dependerá en última instancia de la posibilidad de influir en la tasa activa 

del mercado, sin llegar a causar una disminución de la demanda de créditos por 

esta causa. 



Cuadro VI - 3 
EFECTO DE LAS PREVISIONES EN LA TASA DE EQUILIBRIO 

(En millones de dólares y porcentajes) 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Previsiones 12.3" 19.2 29.1 69.3 88.1 166.2 172.1 
Utilidades antes de Previsiones  38.4 	 54.4 68.3 107.2 128.4 120.2 152.1 
Resultado Neto  26.1 35.2 39.2 37.9 40.3 -46.0 -20.0 
Monto Previsión a sumar a la tasa 46.0 20.0 
Cartera Vigente 2,614 2,810 3,309 4,015 3,787 3 221 2,582 
Tasa Int. sobre Total Previsiones 0.47%  0.68% 0.88% 1.73% 2.33% 5.16% 6.67%  
Tasa Int. Prev. 1.43% 0.77% 

Fuente: MONTERO. Marcelo <Tasas de interés de la banca" ASOBAN 2002 

' - Previsiones compensadas por absorción pérdidas BBA 

Como es posible observar en el cuadro VI - 3, las previsiones se van haciendo 

crecientes, como consecuencia del deterioro de la cartera. del establecimiento de 

nuevas normas de prudencia que representó en un inicio un fuerte impacto por el 

sinceramiento de la cartera y que posteriormente reflejó el deterioro de la actividad 

económica del pais. 

Si la previsión en su totalidad se pretendiera cargar a la tasa activa, se tiene que 

para el año 2000 la tasa activa tendría un recargo de 5.16 puntos porcentuales y 

para el 2001 habría representado una carga de 6.67 puntos porcentuales. Un 

aspecto importante a considerar es que una opción de cargar todo el costo de las 

previsiones a la tasa, llevará a tasas cada vez más altas que provocarán un mayor 

deterioro de la cartera, con lo cual incrementará el requerimiento de previsiones, y 

ello podrá llevar a problemas de solvencia del sistema. 

Bajo el enfoque de solamente cargar aquella parte de la provisión que convierte el 

resultado en pérdida, el peso de las previsiones se reduce a 1.43 puntos de 

recargo en la tasa para el 2000 y de 0.77 para el 2001, ello como resultado 

combinado de las menores pérdidas, menor cartera y mayores previsiones. 
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6.4. RENDIMIENTOS DE LA LIQUIDEZ E IMPACTO SOBRE LA TASA DE 

INTERÉS 

La liquidez del sistema bancario es el resultado de la diferencia entre captaciones 

y colocaciones, a su vez la liquidez al ser invertida tiene que generar ingresos. los 

cuales deben ser considerados en su impacto sobre la tasa de interés y que 

contrarrestarán el impacto de las anteriores variables. 

Cuadro VI - 4 
EFECTO DE LA LIQUIDEZ EN LA TASA DE INTERÉS 

(En millones de dólares y porcentajes;  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Ingresos por Uso  Liquidez 50.9  27.7 59.9 63.0  61.8 68.2 64.0 
Inversiones Temporarias 18.1 9.8 33.3 47.5 50.6 55.4 44.9 
Inversiones Permanentes  32.8 17.9 26.6 15.5 11.2  12.8 	 19.1 
Cartera Vigente 2,614 2,810 3,309 4,015 3,787 3,221 2,582 
Tasa Interés Liquidez . 1.95% 0.99% 1.81% 1.57% 1.63% 2.12% 2.48% 

MONTERO. Marcelo . 	Tasas de eres tle la banca 

Los datos expresados en el cuadro VI - 4 permiten verificar que en concordancia 

con la mayor liquidez que la banca registra en los dos últimos años, debido a la 

caída de la cartera y la cautela impuesta a la concesión de créditos por la 

normativa puesta en vigencia, los rendimientos de las inversiones se van haciendo 

mayores en el tiempo hasta alcanzar el 2001 su máximo impacto sobre la tasa 

activa de equilibrio. 

6.5. NIVEL Y ESTRUCTURA DE LA TASA DE INTERÉS ACTIVA 

Una vez desarrollados los diferentes efectos sobre la tasa de interés, es posible 

establecer el impacto agregado y de esta manera apreciar cuál ha sido la tasa de 

equilibrio en los distintos años, la misma que comparada con las tasas promedios 

efectivas anuales dan una visión de la situación de la banca frente a esta realidad. 
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Cuadro VI - 5 
ESTIMACIÓN DE LA TASA DE EQUILIBRIO 

{Porcentajes)  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Tasa por Depósitos 9.21% 9.65% 8.07% 7.05% 8.19% 8.47% 7.14% 
Tasa por Costos Bca. 
Menos: 

6.64% 721% 7.31% 193% 6.85%  8.22%  9.98% 

Tasa por liquidez 1.95% 0.99% 1.81% 1.57% 1.63% 212% 2.48% 
Tasa Eq. Sin. Prev. 13.991 15.87% 13-57% 12.41% 13.41% 14.57% 14.64% 
Fuente: MONTERO. Marcelo "Tasas de interés de la banca ASORAN 2I111. 

La tasa de equilibrio sin las previsiones, se encuentra alrededor del 14.64%, como 

resultado principalmente de los costos bancarios cuya incidencia ha venido 

experimentando una participación mayor en la estructura de la tasa de equilibrio, 

que ha representado que su participación sea mayor que la del costo de los 

depósitos. Sin lugar a dudas este comportamiento es resultado de la reducción 

que ha experimentado la cartera vigente la inflexibilidad para reducir costos y la 

caída de las tasas pasivas. 

6.6. LA MORA BANCARIA Y SU RELACIÓN CON EL SPREAD 

El estudio de la relación entre la mora y el spread bancario tiene la finalidad de 

brindar información oportuna para mantener la estabilidad y eficiencia del sistema 

bancario. Para el logro de ese objetivo deben desarrollarse instrumentos que 

permitan el seguimiento de la evolución de las diversas áreas del quehacer 

bancario. En general estos sistemas de información, que tienen como sustento 

básico los denominados Sistemas de Alerta Temprana, se encuentran 

conformados por indicadores financieros que tratan de capturar el manejo que las 

entidades realizan de áreas como la mora, tasas de interés, crédito, entre otras. 

Los niveles de estos indicadores que muestran los bancos de un sistema, 

dependen entre otras cosas de las decisiones que toman sus propios directivos y 

de la eficiencia con la que trabaja su administración y personal operativo. Al 

respecto, la vinculación de la mora con el spread bancario permitirá identificar las 
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características del manejo de ambas variables y cuantificar el posible efecto que 

tiene una sobre otra. 

Como se pudo evidenciar en apartados anteriores, los niveles de la mora bancaria 

siguen un proceso creciente a lo largo del periodo 1990 — 2002, hecho que se 

acentúa notablemente para los primeros años de la década dos mil. 

CUADRO VI - 6 
EVOLUCIÓN DE LA MORA BANCARIA 

d'in: Propia 
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CUADRO VI - 7 
EVOLUCIÓN DEL SPREAD BANCARIO 

!aboración: Propia 

In cuanto al spread bancario, se tiene una tendencia también creciente, 

asimismo, es destacable que el comportamiento (ascenso o aescenso en una 

gestión determinada) sea similar, sin embargo, las variaciones no resultan tan 

acentuadas como en el caso de la mora. 

6.6.1. EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LA MORA VINCULADA AL SPREAD 

BANCARIO 

Inicialmente, al considerar la mora bancaria se la debe relacionar con las 

asignaciones de crédito que realizan las entidades bancarias y supone la 

maximización de utilidades por las partes involucradas en el contrato, bajo el 

supuesto de conocimiento perfecto de los riesgos subyacentes. 
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Cuando se levanta el supuesto de certidumbre, se tiene que a diferencia de los 

mercados de bienes y servicios, en los mercados financieros se intercambia un 

valor cierto (dinero) por otro incierto (promesa de pago futuro). Consecuentemente, 

la incertidumbre del acreedor acerca del comportamiento del deudor, que depende 

básicamente de su honestidad y de su capacidad de pago, la que a su vez depende 

de la rentabilidad del proyecto, el monto del crédito, el patrimonio del deudor y de la 

garantía, se traduce en riesgos de incobrabilidad. 

El aumento del riesgo de incobrabilidad, que en otros términos es la manifestación 

del acrecimiento de la mora bancaria, estaría reflejando un relativo deterioro en la 

calidad de la cartera bancaria debido, en parte, a los actuales niveles de las tasas 

de interés, la concentración en pocas manos de los depósitos y las colocaciones, y 

el problema de los créditos vinculados. 

Para el caso boliviano, donde en los últimos años el fenómeno de la dolarización ha 

adquirido mayor importancia siendo los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera 

sistemáticamente los de mayor significación, puede constituirse en un factor de 

riesgo en primer lugar por reducir el manejo de la política monetaria y al asociarse a 

los plazos diferentes que caracterizan a los depósitos en el sistema bancario. En 

consecuencia, es posible afirmar que el sistema financiero boliviano aún tiene 

bastante espacio para mejorar la eficiencia de sus operaciones, por ejemplo, 

mediante mejoras en la legislación y el fortalecimiento de la fiscalización que 

otorguen al sistema financiero incentivos para su convergencia hacia una estructura 

de mercado competitivo y a través del mejoramiento de los indicadores de alerta 

temprana para disponer en forma adelantada de parámetros para la toma de 

decisiones respecto del spread y de esta manera reducir el riesgo de incobrabilidad 

así como los niveles de mora bancaria. 
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CAPÍTULO VII 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

MODELO ECONOMÉTRICO 

En el presente capítulo se procede a la estimación econométrica a partir de los 

siguientes aspectos: 

• Dado que el problema de investigación busca establecer el grado de 

incidencia del spread bancario sobre el comportamiento de la mora del 

sistema bancario boliviano, se determina la siguiente respuesta: "El 

manejo de las tasas de interés tanto activas como pasivas, que 

determina el nivel de spread del sector bancario comercial nacional, ha 

incidido directamente sobre los niveles de mora bancaria registrados en 

el periodo 1990 — 2002". 

Los objetivos de investigación intentan medir fundamentalmente la 

incidencia del manejo del spread sobre la mora del sector bancario 

comercial nacional. Por otro lado, identificar el comportamiento de la 

variable "mora" en términos de sus factores causales y las 

consecuencias derivadas de este problema y finalmente, elaborar una 

propuesta orientada a mejorar el manejo del spread bancario. 

• El diseño metodológico de un estudio dirigido al sistema bancario 

requiere del uso de la técnica de datos de panel, la cual permite 

combinar información de series de tiempo con información de corte 

transversal"'.  

41 	rkl combinar ambas dimensiones de la información (temporal y estructural) esta técnica 
permite también incrementar considerablemente el número de observaciones disponibles y 
por ende los grados de libertad. Si i se refiere a la unidad de estudio o de corte transversal 
(donde 1=1 	N) y t a la dimensión en el tiempo (donde t=1, ...... , T), la muestra total de 
observaciones en el modelo vendría dada por N x T. 
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A partir de las consideraciones establecidas se procede a delinear la función y 

resultados del modelo de datos de panel. 

7.1. DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN A SER ESTIMADA 

La literatura especializada en el tema señala varios aspectos claves del 

desempeño bancario a los cuales debe darse especial seguimiento y dentro de los 

más importantes se mencionan la calidad de la cartera crediticia, el manejo de la 

liquidez, la exposición cambiaria, la exposición al riesgo de mercado, etc. Sin 

embargo, en este documento se analizará solamente la morosidad y sus 

determinantes, con especial énfasis en el spread. 

La estimación involucra la utilización de las variables explicativas más relevantes, 

según se detallan en la siguiente tabla y entre paréntesis se incluye el signo 

esperado en un primer momento. Al respecto, para mayor detalle en el anexo 4 se 

presenta un análisis sobre el comportamiento o reacción esperada en un primer 

momento, sobre la mora bancaria ante cambios en las variables relevantes. 

CUADRO VII - 1 
Variables que podrían afectar la Mora Bancaria 

Variable Comportamiento 
Esperado 

Spread (+) 

Eficiencia administrativa (+) 

Inflación (+) 
Producto Interno Bruto (-) 

Para los fines que persigue el presente estudio, se seleccionarán las variables 

explicativas estadísticamente significativas, por considerarse relevantes para 

demostrar la hipótesis de investigación, en ese sentido, el modelo seleccionado es el 

siguiente: 
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Mora = f(Spread, Eficiencia Administrativa, Inflación, PIB) 

7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

La falta de información de las variable pertinentes hizo que el periodo de análisis del 

presente documento sea de 1990 — 2002 y los datos deban ser anuales (expresados 

a diciembre) para cada una de las entidades del sistema bancario privado. Esta 

situación pudo generar problemas en el tratamiento estadístico de los mismos, sin 

embargo, los resultados obtenidos presentan características deseables. Por otro 

lado, el manejo de indicadores financieros promovió la utilización de tasas de 

crecimiento en todos los casos para trabajar con una unidad de medida uniforme, de 

tal forma, las características de cada una de las variables es la siguiente: 

Mora Bancaria (M0): Se obtuvieron las series de la razón de morosidad es decir 

Cartera en Mora/Cartera Bruta para cada Banco. Los indicadores se encuentran 

expresados en porcentajes a diciembre de cada año y publicados en los anuarios 

estadísticos de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

Spread Bancario (SP): Se obtuvieron las series del spread expresadas en 

porcentajes a diciembre de cada año para cada uno de los Bancos del sistema. Los 

datos utilizados corresponden a publicaciones de la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras. 

Eficiencia Administrativa (EF): Se utilizó como variable representativa de la 

eficiencia administrativa el indicador "Gastos de Administración / activo + 

Contingente", series publicadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras y expresadas en porcentajes a diciembre de cada año. 

Inflación (INF): La serie utilizada corresponde a la tasa de variación de la inflación 

acumulada para cada año. Los datos fueron extraídos de los anuarios del Instituto 

Nacional de Estadística y UDAPE. 
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Producto Interno Bruto (PIB): Se recurrió a las tasas de crecimiento del Producto 

Interno Bruto de cada año como medidor del nivel de actividad económica. Las 

series fueron recogidas de los anuarios del Instituto Nacional de Estadística y 

UDAPE. 

La representación general de la función a ser estimada es la siguiente: 

AMOt = a0 + al ASPt + az in.EFt + a3 AINFt - cut aPIBt + eit 	i =1...N; t = 1...T 

Donde: 

MO : mora bancaria representada por el indicador "Cartera en mora/ 

Cartera Bruta", expresada en porcentajes. 

SP 	: spread bancario expresado en porcentajes 

EF 	: eficiencia bancaria representada por el indicador "Gastos de 

Administración / activo + Contingente" expresado en porcentajes 

INF : Inflación expresada en porcentajes. 

PIB : Producto Interno Bruto expresado en porcentajes 

eit 	: término de perturbación 

: se refiere a l la unidad de estudio (corte transversal) 

: se refiere a la dimensión en el tiempo 

7.3. RESULTADOS ENCONTRADOS 

♦ Muestra 

Para realizar el análisis empírico se utiliza una muestra de 12 bancos comerciales, a 

partir de la información disponible: Banco de Santa Cruz (BSC), Banco Nacional de 

Bolivia (BNB), Banco de La Unión (BUN), Banco Mercantil (BME), Banco Bisa (BBI), 

Banco de Crédito de Bolivia (BCB), Banco Económico (BEC), Banco Solidario (BSL), 
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Banco Real (BRE), Banco de Nación Argentina (BNA), Citibank (BCI) y Banco Do 

Brasil (BDB). Es importante mencionar que no pueden existir valores perdidos en 

las series de tiempo para cada una de las unidades individuales, puesto que se 

obtendrían estimaciones sesgadas de los parámetros. 

♦ Interpretación de los Resultados 

En esta sección se analizarán los resultados de la aplicación de la metodología de 

datos de panel, para la determinación de la incidencia del spread en la mora 

bancaria. 

En este sentido, se llevaron a cabo varias modelizaciones, considerando efectos fijos 

y aleatorios separadamente. Se realizaron diversos escenarios para la mora 

bancaria y el spread. 

a) 	Modelo Total (Estimación MCO) 

Se trata de una estimación de corte transversal que se realiza sobre los promedios 

de las variables de las unidades de corte transversal a lo largo del periodo 

observado. Produce estimadores "entre grupos" (promedio para el sistema) y 

proporciona datos que sugieren la idea de largo plazo ya que se trata de un 

promedio de los diferentes momentos, ignorando la variación que existe dentro de 

cada unidad de corte transversal a lo largo del tiempo. Se realiza una regresión 

con mínimos cuadrados ordinarios pero utilizando los promedios para cada 

individuo. 
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CUADRO VII - 2 

Ira SALIDA 

Dependen( Variable: MO 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 1990 2002 
Included observations: 13 
Total panel (balanced) observations 156 

Variable Coefficient Std. Error 	t-Statistic Prob. 
C -16.18812 0.0000 1196994 	-12.48126 

SP 4.822179 0.337652 	14.28150 10000 
EF -1.218460 0.396071 	-1076365 0.0025 
PIB -1.010305 0.112178 	-9.006252 0.0000 
INF 0.126587 0.065527 	1.931817 0.0553 

R-squared 0.843668 Mean dependent var 8.259692 
Adjusted R-squared 0.839527 S.D. dependent var 3.994963 
S.E. of regression 1.600347 386.7275 Sum squared resid 
F-statistic 203.7234 1.586874 Durbin-Watson stat 
Prob(F-statistic) 0.000000 

Todas las variables resultan significativas, mientras que el conjunto del modelo 

tiene un grado de explicación bastante aceptable. El ajuste de este el modelo se 

realiza con los valores promedios en el tiempo de las variables explicativas de 

cada uno de los bancos_ Esta estimación da idea de la relación de largo plazo. 

b) 	Modelo de efectos fijos (Fixed Effects) 

Este es un modelo de efectos fijos que asume que cada variable explicativa tiene 

un solo coeficiente, es decir tiene el mismo impacto sobre la variable dependiente, 

pero en donde cada individuo tiene distinta constante. La regresión presenta los 

siguientes resultados: 
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CUADRO VII - 3 

2da SALIDA 

Dependen( Variable: MO? 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 1990 2002 
Included observations: 13 
Total panel (balanced) observations 156 

Variable Coefficient Std. Error 	t-Statistic Prob. 
SP? 2.543397 0.593196 	4.287614 0.0000 
EF? 2.074031 0.625615 	3.315189 0.0012 
PIB -0.715511 0.372964 	-1.918444 0.0571 
INF -0.317057 0.140076 	-2.263457 0.0251 

Fixed Effects 
1--C -9.164525 
2--C -9.289103 
3--C -12.63109 
4-C -11.28156 
5--C -12.06274 
6--C -12.48475 
7--C -14.91370 
8-C -64.63520 
9-C -16.89784 
10--C 1.654879 
11--C -5.476591 
12--C -4.098066 

R-squared 0.868177 Mean dependent var 8.259615 
Adjustecl R-squared 0.854053 S.D. dependent var 15.64850 
S.E. of regression 5.978192 Sum squared resid 5003.429 
Log likelihood -290.5243 F-stafistic 307.3437 
Durbin-Watson stat 0.586380 Prob(F-statistic) 0.000000 

Todos los coeficientes de Spread, Eficiencia, PIB e Inflación son significativos. En 

este sentido, se encuentran los resultados esperados en cuanto al Spread, PIB y 

Eficiencia administrativa, dado que mientras mayor sea el spread, mayor será la 

mora bancaria, si la actividad económica mejora, la mora bancaria descenderá, y 

ante un incremento de los gastos administrativos la mora se incrementa, en cuanto a 

la inflación, presenta un comportamiento contrario al esperado, pero que no tiene 

mucha trascendencia en nuestro estudio porque el porcentaje es mínimo. En este 

modelo los coeficientes son estadísticamente significativos y el valor de R2  es 

relativamente alto. La interpretación del R2  es válida a pesar de no estar incluida 

entre los regresores una constante, ya que todas las variables están centradas con 

respecto a su media. 



➢ Las variables independientes producen un efecto de corto plazo que se 

refleja de la siguiente manera: por un aumento del spread en 1%, la 

mora bancaria se elevará en 2.54%; de la misma manera, por un 

incremento de la eficiencia administrativa de 1%, la mora crece en 

2.07%. Por su parte, cuando el PIB se eleva en 1%, la mora se reduce 

0.72%, mientras que por un aumento de la inflación de 1%, la mora 

también decrece en 0.32%. 

> Llama la atención la variable que mide la eficiencia administrativa, pues 

resulta de notoria significación; lo cual se constituye en señal para el 

sistema bancario boliviano porque puede ser usada como una variable 

para afectar el indicador de morosidad crediticia de la mayoría de los 

bancos. 

En términos generales los resultados de las pruebas permiten conocer que: 

> Las variables que tienen un impacto de mayor significación sobre la 

mora bancaria son el spread y la eficiencia administrativa, es decir;  

resultan más significativos los efectos microeconómicos que los 

producidos a nivel macro. 

c) 	Modelo de efectos aleatorios (Random Effects) 

Este modelo asume que tanto los coeficientes de las variables explicativas como 

de los interceptos varían entre los distintos individuos. La regresión presenta los 

siguientes resultados: 



95 

CUADRO VII - 4 

3fa  SALIDA 

Dependent Variable: MO? 
Method: GLS (Vadance Componentsi 
Sample: 1990 2002 
Included observations: 13 
Total panel (balanced) observations 156 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -10.83968 3.245573 -3.339834 0.0011 

SP? 1.658849 0.628611 2138910 0.0092 
EF? 2.682569 0.667532 4.018666 0.0001 
PIB -0.763468 0.419121 -1.821591 0.0705 
INF -0.341345 0.155775 -2.191277 0.0300 

Random Effects 
1-C 5.014903 
2-C 4.333999 
3-C 1.531392 
4-C 3.056903 
5-C 2.490206 
6-C 1.895895 
7-C -0.271933 
8-C -4159849 
9-C -1697448 
10-C 13.11621 
11-C 6.854797 
12-C 9.273565 

GLS Transformed Regression 
R-squared 	 0.820254 Mean dependent var 	1259615 
Adjusted R-squared 	0.815493 S.D. dependent var 	15.64650 
S.E. of regression 	6.721704 Sum squared resid 	6822.377 
Durbin-Watson stat 	0.378310 

Unweighted Statistics including Random Effects  
R-squared 	 0.861781 Mean dependent var 	6.259615 
Adjusted R-squared 	0.858120 S.D. dependent var 	15.64850 
S.E. of regression 	5.894314 Sum squared resid 	5246.184 
Durbin-Watson stat 	0.491971 

Nuevamente los coeficientes son significativos. Por otro lado, se mantienen las 

características en cuanto al signo de las variables explicativas, teniendo como único 

caso especial la eficiencia del sistema bancario, que en éste caso es el de mayor 

significación. 

El R2  muestra un ajuste razonablemente bueno. Debido a la existencia de pocos 

bancos en Bolivia, la estructura del sistema bancario presenta características 

oligopólicas, por lo que a continuación se realiza un test para verificar la existencia 
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de comportamiento oligopólico al estilo "lider-seguidor"42  o de competencia 

oligopólica. 

En términos generales los resultados de las pruebas permiten conocer que: 

Nuevamente se advierte que las variables que tienen un impacto de mayor 

significación sobre la mora bancaria son el spread y la eficiencia 

administrativa, es decir, que destacan las variables del ámbito 

microeconómico antes que las macroeconómicas. 

Las variables independientes tienen un efecto de corto plazo que se refleja 

de la siguiente manera: si se incrementa el spread en 1%, la mora 

bancaria también lo hará en 1.66%, por la elevación de la eficiencia en 

1%, la mora se incrementará en 2.68%. Por otro lado si se registra un 

aumento del PIB de 1%, la mora descenderá en 0.76%, finalmente, por 

una elevación de la inflación en 1%, la mora caerá en 0.34%. 

➢ Con el modelo de efectos aleatorios, es posible resaltar nuevamente la 

significación de la variable "eficiencia administrativa", por esta razón, 

puede constituirse en un indicador de política para la regulación del 

sistema bancario boliviano ya que, a través de ella, se podrá afectar el 

comportamiento de la mora del sistema bancario. 

d) 	Contraste de Hausman 

Esta prueba permite determinar qué modelo es el más adecuado para el panel de 

datos que se está analizando, si el de efectos fijos o de efectos aleatorios. 

02 
El comportamiento "lider-seguidor se caracteriza por la posición dominante de uno o varios tomadores de decisión 

die precio o cantidad), cuyas acciones son adoptadas por los demás participantes del mercado, llevando 

generalmente a resultados subóptimos. Para mayores detalles a este respecto ver J. Tirole, 1989. 
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Utiliza para ello una prueba Chi-cuadrado con la hipótesis nula de que el modelo 

de efectos aleatorios es el que mejor explica la relación de la variable dependiente 

con las explicativas, y por tanto se tiene la hipótesis alternativa de que el mejor 

método que se ajusta es el de efectos fijos. En consecuencia la hipótesis de un 

comportamiento oligopólico al estilo "líder - seguidor' se confirmará o rechazará 

en la medida en que rechace o acepte el contraste de hausman. 

La prueba aplicada es la siguiente: 

Ek 	PITi =  ° 

H Fifa 	 O 

—s.J2  

vcw, y _v(fief  y 

(3.236625-3.58486)2  
W*- 	 - 025 

(1.871039)2  -0.731851)2  

xao os = 9.48773 

i'V * K X4;0.05 

Es decir, no existe correlación entre los efectos latentes y la variable P. 

El estimador correcto es el modelo de efectos aleatorios ya que, en este caso son 

estimadores consistentes, por tanto se puede afirmar que no existe una posición 

"líder - seguidor' entre los bancos comerciales del sistema. De esa manera, 

también es posible inferir que la determinación de los actuales niveles de la mora 

bancaria responden fundamentalmente al spread bancario con características 

particulares para cada banco antes que circunstancias de sistema. 



7.4. DETERMINANTES DE LA MORA BANCARIA. 

Se toma en cuenta los resultados encontrados en la sección anterior, se calcula el 

impacto de las variables explicativas de la mora bancaria, tomando en cuenta la 

evolución de las variables exógenas, durante el período 1990 - 2002, para los 

modelos estimados utilizando la metodología de efectos aleatorios. Resultados 

similares serían encontrados con los modelos de efectos fijos. 

CUADRO VII -5 

Porcentajes de explicación de cada variable 

sobre la variación de la mora bancaria 

entre 1990 — 2002. Modelo de efectos 
C 

 -----..... 
66.56 

SP 10.19 

EF 16.47 

PIB 4.69 

INF 2.10 

Total observado 100.00 

La variación de la mora bancaria, se deberá principalmente a la evolución de las 

variables microeconómicas Spread (SP) y Eficiencia Administrativa (EF) que 

explicarían alrededor del 30%. Los factores macroeconómicos serían menos 

importantes, puesto que su poder explicativo conjunto no llegaría al 7%, 

destacándose, sin embargo el PIB, al explicar entre el 5% de la variación de la 

cartera en mora. 

Asimismo es posible establecer que el spread incide de manera directa en la mora 

bancaria en una proporción del 10%, sin embargo, una variable clave en el estudio 

y que puede constituirse en variable objetivo para afectar la mora es la eficiencia 

bancaria, dado que su importancia para explicar la variable dependiente es del 

16%. 

98 
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CAPÍTULO VIII 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL 

CONTROL INTERNO DEL RIESGO COMO RESULTADO 

DEL MANEJO DEL SPREAD Y SU INCIDENCIA EN LA 

MORA BANCARIA 

En el presente capítulo se desarrolla una propuesta de manejo eficiente para el 

sistema bancario, para este cometido, en primera instancia, se delinean los 

aspectos más sobresalientes del manejo del spread, riesgo y gestión bancada. 

Finalmente se desarrolla una propuesta de aplicación para indicadores de alerta 

temprana en lo que respecta ala mora y al spread bancario sobre la base de los 

resultados del modelo econométrico. 

8.1. EL MANEJO DEL SPREAD 

Como se pudo evidenciar mediante la evaluación anteriormente desarrollada, los 

últimos años la tendencia de la tasa de interés ha sido hacia la baja, pero el 

spread se ha mantenido mas o menos en los mismos niveles, si bien ha 

disminuido la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva también ha 

disminuido fuertemente. Por lo tanto las políticas públicas deberían estar 

enfocadas en el tema del spread. 

A pesar de registrarse una reducción de las tasas activas y pasivas, todavía se 

mantienen niveles altos, en comparación con las tasas internacionales, frenan el 

crecimiento de la actividad productiva. 

Para disminuir el spread, se debe trabajar en las siguientes áreas: 

• Disminución de los gastos administrativos y/o operativos de las entidades 

de intermediación. 
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• Inducción para que las entidades de intermediación financiera decidan 

:ondearse a través del mercado de valores. esto porque en general los 

ahorros son de corto plazo. 

• Diversificación de la cadera de las entidades de intermediación financiera. 

La Ley 2297 permite que las entidades de intermediación financiera no 

bancarias abran sus operaciones, por lo tanto la tendencia debería ser 

hacia la diversificación. 

Para concretizar estas sugerencias, se debe trabajar más a fondo en lo que 

respecta al manejo del riesgo y la gestión bancaria, y de esa manera aumentar la 

eficiencia y eficacia en el sistema. En ese ámbito se plantean los aspectos más 

relevantes para el sistema bancario.  

8.2. IMPORTANCIA DEL CONTROL DE RIESGO 

Dada la importancia de un saludable y estable sistema financiero para el 

desarrollo y el bienestar económico global, es necesario ejercer una supervisión 

de carácter prudencial sobre el sistema financiero. 

Con este fin, existe un consenso general en el sentido de que un proceso de 

supervisión bancario prudencial efectivo, debe abarcar la inspección in-situ y la 

vigilancia desde fuera. Una solución óptima está en el establecimiento de ambas 

modalidades, lo que conlleva a incurrir en mayores costos, a veces inalcanzables, 

frente a lo cual debe buscarse el establecimiento de una estructura de supervisión 

adecuada a la realidad imperante. 

Es apropiado usar el proceso de examen y supervisión como un medio de lograr 

mejoramientos en las formas en que los bancos operan. Para muchos países, un 

punto de partida es la elaboración de políticas escritas redactadas por jefes 
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administrativos de los bancos y aprobadas por sus respectivos directores, así 

como crear departamentos de revisión interna de préstamos. 

8.3. PARÁMETROS PARA UN AJUSTE AL ENFOQUE DE CONTROL 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, viene 

aplicando un sistema de supervisión, que permite, a través del análisis de 

información relevante, realizar una evaluación objetiva de la situación o condición 

de una institución bancaria, identificando aquellas áreas o temas que requieren de 

acciones correctivas por parte de la administración o directorio, e incorporando un 

proceso de seguimiento de tales debilidades por parte de la Superintendencia, y 

que en este aspecto concreto debe tomarse con mayor importancia el control del 

spread y los niveles de mora bancaria. 

Se pretende que este esquema de supervisión sea compatible con una regulación 

basada en incentivos, en cuanto a la intensidad de la supervisión, por encima de 

las restricciones y sanciones, fomentando en el mediano plazo la autorregulación 

de las instituciones financieras. 

No obstante, todo modelo de supervisión es susceptible de ser profundizado para 

ser integral y considerar todos los aspectos claves de una institución, tanto 

cuantitativos como cualitativos. 

Con la finalidad de reforzar los aspectos preventivos del modelo de supervisión, es 

posible proponer que éste deberá: 

• Estar orientado a evaluar la calidad de los procesos de gestión de cada 

institución. La evidencia empírica muestra que la situación de una 

institución financiera en un instante de tiempo depende en gran medida 

de que cuente con adecuados procesos de planificación, sistemas de 

administración de riesgos, sistemas de control de gestión, y recursos 

humanos con la debida preparación. 
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• Ser un proceso continuo que dé énfasis al seguimiento de las áreas 

débiles identificadas y que incentive el establecimiento de medidas 

correctivas por parte de la administración o directorio. 

8.3.1. ETAPAS DEL PROCESO DE CONTROL 

El proceso de control a ser aplicado con las características mencionadas, deberá 

cubrir necesariamente tres etapas de actividades, las que se encuentran 

íntimamente relacionadas entre sí: 

• Conocimiento de la institución financiera 

• Evaluación del riesgo de la institución 

• Seguimiento de los compromisos asumidos por la administración o el 

directorio 

A continuación se señala brevemente los aspectos principales de cada una de 

estas etapas. 

8.3.1.1. 	CONOCIMIENTO 

En esta etapa, el objetivo será entender en profundidad todos los aspectos claves 

de una institución, lo que se logrará a través del análisis de gabinete, inspecciones 

in situ y contactos formales e informales con la gerencia de la institución Estas 

actividades, se complementarán con la administración de una base de datos que 

contenga la información relevante sobre cada institución supervisada. 

8.3.1.2. 	EVALUACIÓN 

Una vez que se tiene un conocimiento profundo de la institución supervisada, 

corresponderá la evaluación de su solvencia. Con este fin, las principales 
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variables a evaluar se agruparán en tres grandes conceptos. A través de un 

modelo desarrollado especialmente para estos efectos, cada uno de los factores y 

bloques que componen estos conceptos se irán evaluando y calificando de 

acuerdo a una cierta escala, obteniéndose la clasificación o rating de cada 

institución financiera. Los tres conceptos básicos, para determinar la clasificación 

de las instituciones supervisadas serán: 

Capital o adecuación de capital. Los factores que se evaluarán para 

calificar esta variable son la adecuación del capital a los riesgos que 

asume la institución según el método de Basilea, la honorabilidad y 

solvencia de los accionistas o grupo controlador y la simulación del 

capital ante escenarios de contingencia. 

• Administración o capacidad gerencial. Esta se juzgará observando la 

rentabilidad histórica de la institución y su composición y perspectivas, 

su capacidad para planificar estratégicamente, la adecuación de sus 

sistemas de información gerencial, la calidad de sus recursos humanos 

y, por último, su comportamiento y actitud para cumplir la regulación y 

los compromisos con la Superintendencia. 

Gestión o administración de riesgos. Esta se evaluará a través de un 

enfoque global e integral que examine, en primer lugar, la cultura de la 

institución para administrar sistemáticamente los riesgos y, luego, la 

calidad de los procesos para administrar los riesgos de crédito, 

financieros y operativos. 

8.3.1.3. 	SEGUIMIENTO 

Finalmente, la etapa de seguimiento consistirá en la implantación de las 

estrategias de supervisión elaboradas para cada institución. Dependiendo de los 

niveles globales de riesgos y las características de debilidades específicas, se 
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podrá requerir el compromiso formal de la administración o del directorio para su 

superación, incluyendo fechas específicas de regularización. El papel de la 

Superintendencia en este caso, se limitará a señalar las debilidades detectadas, 

pero será la propia institución la responsable de proponer las medidas necesarias 

para superarlas. 

Adicionalmente, la Superintendencia establecerá un proceso de seguimiento 

formal de la regularización de tales debilidades. 

8.4. LOS NUEVOS RETOS PARA LA SUPERVISIÓN 

¿Cómo debe estructurarse la supervisión para hacer frente al próximo coniunto de 

desafíos? Para responder a esta pregunta, primero se deben analizar algunas de 

las corrientes que están causando los rápidos cambios que hoy en día se 

observan en la industria de servicios financieros; asimismo, se deben revisar los 

objetivos básicos de la supervisión, para posteriormente presentar lo que vendría 

a fortalecer el logro de dichos objetivos en Bolivia, en una visión que no puede 

apartarse de las grandes tendencias mundiales. 

8.4.1. TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

Los rápidos y dramáticos cambios de los cuales hemos sido testigos durante estos 

últimos diez años no sólo continuarán sino que se intensificarán en el futuro. 

Debemos hacer hincapié en cinco de estos cambios: 

• Desregulación y globalización: La caída del Muro de Berlín ha abierto 

nuevos mercados en Europa Oriental. Al mismo tiempo, los países de 

América Latina y Asia han levantado sus restricciones sobre los 

movimientos de capital y comenzaron a desregular sus economías y 

sectores de servicios financieros. Como consecuencia, las instituciones 
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financieras de las naciones industrializadas han extendido rápidamente sus 

actividades a estos nuevos mercados, mientras que las instituciones 

financieras de las economías de mercados emergentes están, a su vez, 

penetrando mercados de países desarrollados. 

• Competencia creciente: la desregulación y globalización han creado 

nuevas oportunidades para las instituciones financieras pero también han 

aumentado la competencia. En Estados Unidos, por ejemplo, y también en 

muchos países de la región, los bancos compiten con las compañías de 

valores, compañías de seguros, fondos mutuos, fondos de pensiones y 

compañías financieras. A los inversionistas, pequeños y grandes, se les 

presenta una gama cada vez mayor de posibilidades de inversión y la 

actual tendencia de convertir los activos financieros en valores viene 

cambiando el papel tradicional de los bancos como intermediarios. 

• Consolidación de los sectores de la industria: el permitir a la banca 

incursionar en otras actividades financieras (seguros y valores), ha servido 

para aumentar la competencia y, en los hechos, se observa como 

resultado la consolidación de la industria, tendencia que, sin duda, 

continuará en el futuro. Algunas instituciones financieras seguramente se 

irán quedando al borde del camino y los supervisores y autoridades 

oficiales tendrán que crear un marco apropiado para que este proceso se 

vaya desarrollando en forma ordenada. 

• El rápido crecimiento de los conglomerados o grupos financieros: una 

de las formas de consolidación de la industria es la creciente tendencia 

hacia la formación de conglomerados financieros, en los que se combinan 

actividades bancarias, de valores y de seguros en un solo grupo. Ya es 

común en nuestro país ver ofertas de servicios ampliados, en los cuales el 

grupo financiero no solo promociona al banco sino también la oferta de 

seguros, valores y otros servicios auxiliares como leasing y factoring. 
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• Innovación en productos y en técnicas de gestión de riesgos: durante 

los últimos diez años, la supervisión bancaria en general, ha sido testigo de 

una revolución en la innovación financiera de los bancos y también de otros 

proveedores de servicios financieros, tanto en lo que respecta a productos 

como técnicas de gestión de riesgos. En la década de los 90, las 

instituciones financieras de países desarrollados han comenzado a aplicar 

una teoría moderna de portafolio a la gestión de sus riesgos de mercado, 

utilizando técnicas como el valor en riesgo. Asimismo, los riesgos son 

manejados con mayor frecuencia en forma global, sin tomar en cuenta los 

límites impuestos por los productos, países y entidades legales 

individualmente. 

8.5. AJUSTES AL MARCO NORMATIVO 

Para promover el objetivo de estabilidad financiera, la supervisión bancaria y 

financiera en general, debe plantearse también ciertos cambios que permitan una 

efectiva labor de control de un sistema financiero demasiado dinámico y complejo. 

Los últimos cambios observados en la legislación financiera en Bolivia están 

orientados precisamente a crear un marco normativo prudencial sólido que permita 

trabajar en el espectro de una estrategia amplia, que comprenda tanto aspectos 

normativos como de supervisión, con énfasis en la prevención, adaptada al 

mercado y que promueva la cooperación entre los sectores público y privado. 

Los elementos claves de dicha estrategia en los aspectos normativos son: 

• Normas adecuadas de suficiencia patrimonial, 

• Promoción de la autorregulación y el control interno, 

• Transparencia de información con énfasis en una mayor difusión de las 

estadísticas existentes en la Superintendencia para ampliar el 

conocimiento y la disciplina de mercado, y 
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• Normas sobre delito financiero, secreto bancario, protección de 

pequeños depositantes y manejo de entidades en crisis. 

Estos elementos se encuentran estrechamente vinculados y cada uno de ellos 

debe reforzar a los demás para mantener un sistema financiero sólido y seguro. 

8.6. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL INTERNO 

El directorio y la administración superior de los bancos son responsables de la 

seguridad y solidez de las operaciones de una institución. La autorregulación, 

traducida en la vigilancia permanente y efectiva por parte de la administración, es 

la primera línea de defensa contra los problemas potenciales y más aún a medida 

que las actividades de las instituciones financieras se vuelven más globales y 

complejas. 

Un sistema de control interno eficiente es un componente esencial de la gestión 

bancaria y el fundamento de las operaciones bancarias seguras y prudentes. La 

calidad de la administración es el factor más importante en el éxito o fracaso de un 

banco. 

En última instancia, la cultura de una institución es fijada por el directorio y la 

calidad de la administración superior que escoja designar. Si el directorio y la 

administración superior tienen un interés exagerado por generar ganancias y 

piensan que las ganancias no implican riesgos, la institución está en grave peligro. 

La administración superior, suponiendo que sabe cuáles son sus propios valores, 

debe asegurarse que el tono correcto se filtra a través de toda la organización. 

Sin embargo, la cultura está relacionada con los valores más elementales de los 

individuos y grupos, y, por lo tanto, es bastante inerte y lenta para cambiar. Esta 

inercia constituye una gran ventaja cuando existe una cultura correcta y un gran 

riesgo cuando no la hay. 
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Los siguientes son algunos de los síntomas de una cultura administrativa 

institucional inapropiada y que debe evitarse ante todo: 

Mala comunicación, incluyendo falta de estímulo para resolver los 

problemas oportunamente y alertar ala administración con anticipación. 

Esto podría incluir también una mala comunicación de eventos 

importantes a los supervisores, un punto que deberá ser tratado con las 

instituciones supervisadas en el futuro próximo. 

• Recompensar a los ejecutivos por la generación de beneficios 

comerciales mediante prácticas de promoción y remuneraciones 

especiales cuando deficiencias de control persisten por largos períodos 

de tiempo sin ser atendidas. Un desequilibrio en la importancia 

asignada a las líneas de negocio y a las funciones de control interno y 

auditoria. Esta falta de equilibrio puede manifestarse por medio de los 

canales de presentación de informes y las políticas de remuneración. 

• Prácticas de contratación sin una preselección adecuada de candidatos 

en cuanto a historial de integridad. Esta es la mejor forma de cortar el 

fraude de raíz aunque no es la más frecuentemente utilizada. 

• Prácticas agresivas de contratación que ofrecen sueldos muy por 

encima de la norma de mercado (dando como resultado una presión 

excesiva para tomar riesgos exagerados) o políticas de remuneración 

agresivas basadas en el desempeño, que no toman en cuenta los 

riesgos al inicio de las transacciones. 

No cuestionar la fuente y sostenibilidad de los beneficios que resultan 

excesivos con relación a los riesgos presentados por una actividad u 

operación dada. 
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En la medida en que se observen los principios descritos anteriormente, y se 

mantenga una estrecha colaboración e interacción entre el organismo supervisor y 

otras instancias concurrentes a la función de control y evaluación en el sistema 

financiero, todo ello con el apoyo decidido de las instituciones supervisadas, se 

estará dando un paso hacia la supervisión asociativa, estableciendo entre sí una 

especie de alianza que mejore el desempeño global, generando compromisos y 

obligaciones que redundan en una mejor supervisión de las instituciones en 

beneficio y salud del sistema y sus integrantes. 

8.7. PROPUESTA DE APLICACIÓN PARA LOS INDICADORES DE ALERTA 

TEMPRANA 

En esta sección se realiza una propuesta, mediante un ejemplo específico, de la 

forma en que se podrían utilizar los principales resultados de esta investigación 

dentro del sistema de indicadores de alerta temprana, en el ámbito de sistema que 

se tiene sobre los indicadores financieros ante variaciones importantes en las 

variables que resultaron relevantes. 

CUADRO VIII - 1 
SENSIBILIDAD DEL INDICADOR DE MORA BANCARIA 

ANTE CAMBIOS EN EL ENTORNO 
(Puntos porcentuales, 

Variable Sensibilidad 
(1) financiero 

Incremento en 
variables del 
entornoli  (2) 

Reacción esperada 
sobre el indicador 

(3) = (2)* (1) 
Spread 1.66 6.84 11.35 

Eficiencia Administrativa 2.68 4.90 13.13 
PIB -0.76 3.55 -2.70 

Inflación -0.34 7.88 -2.68 
canaEl incremento en 	una rae las vana es corresponde ala variacion aproximada del comportamiento anual 

Elaboración: Propia 

En cuanto al indicador de mora se tiene que ante un cambio en variables 

relevantes como el spread, eficiencia y la actividad económica, es posible conocer 

la reacción conjunta. Tal y como se muestra en el anterior cuadro, si se presenta. 
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por ejemplo, para 2003 un incremento aproximado de siete puntos porcentuales 

en el nivel del spread. es  de esperar que para el año 2004 los niveles de la mora 

del sistema bancario se ubique en 11.35% (1.66 *6.84) en promedio, por arriba de 

lo observado en la gestión anterior. 

Ahora bien, el valor estimado (11.35%) debe contrastarse a tres niveles: con el 

promedio histórico de la razón de morosidad de cada banco; con el promedio 

histórico de los grupos de bancos; y con respecto al promedio de cada grupo en el 

último mes; de donde se podrá evidenciar si el sistema bancario llega a mostrar o 

no una señal de alerta, más aún cuáles bancos podrían estar mostrando 

problemas y en que áreas. 

Este tipo de análisis es especialmente importante en períodos de grandes ajustes, 

puesto que permitiría anticipar posibles problemas que eventualmente generarían 

crisis sistémicas. 



CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 

> Mediante la presente tesis se pudo comprobar que el manejo de las 

tasas de interés tanto activas como pasivas (spread) que hace el sector 

bancario comercial nacional incide directamente sobre los niveles de 

mora bancaria. 

➢ La situación del sistema bancario se agrava a partir de la gestión 1999 

porque no se logró incrementar el volumen de operaciones ni mejorar la 

calidad de la cartera de créditos. Hecho que se ve reforzado por la falta 

de programas eficientes para el fortalecimiento y la reconversión de las 

empresas hacia actividades competitivas y estratégicas. 

,› La evaluación del marco normativo prudencial del ámbito bancario 

permite establecer que el mismo ha sido un elemento preponderante 

para que el sistema se mantenga estable y haya podido enfrentar un 

período crítico que, si bien era ya evidente en el año 1999, no se preveía 

que fuera de tan larga duración. 

» El sistema bancario presenta una cartera en mora creciente a lo largo 

del periodo 1990 — 2002, factor que contribuye al deterioro de las cifras 

financieras y que es el resultado de la contracción de la demanda 

interna y el manejo del spread bancario. 

> Los esfuerzos de la banca para mejorar la cobertura de la mora 

constituyen un desafío para las entidades, puesto que las vías de 

conseguir ese objetivo pasan por la exploración de líneas de negocios 

para expansión de la cartera de créditos, el desarrollo de políticas 
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crediticias destinadas a reducir mas el riesgo de crédito y el aumento de 

capital. 

> La tendencia descendente de las tasas activas es un hecho positivo 

porque ello, en teoría, permitiría la expansión de la cartera de créditos, 

al existir recursos prestables a menor costo, sin embargo esta expansión 

está ligada a la recuperación de la inversión y el consiguiente aumento 

en la demanda de crédito, por ello la cartera de las entidades financieras 

aún no muestra una expansión. 

> Los cambios en las variables que pueden generar variaciones en el 

indicador financiero de morosidad son: el spread, Eficiencia 

administrativa, Producto Interno Bruto e Inflación. 

Para el indicador de morosidad se evidenció que los bancos reaccionan 

de manera diferente ante los cambios en las variables del entorno 

analizadas, lo que permite hablar de reacción particular muy diferente 

para cada entidad del sistema, lo que justifica el uso de la técnica de 

datos de panel. 

> La presencia de diferencias en el comportamiento particular del sistema 

bancario se pueden explicar por aspectos como capacidad empresarial, 

políticas internas, eficiencia operativa, experiencia, tecnología, entre 

otros. 

> El principal problema lo constituye el continuo descenso de la cartera y 

en especial de la cartera vigente, a causa de una falta de reactivación de 

la economía y de persistir la caída afectará los flujos de recursos de la 

banca, representando mayores pérdidas para los bancos y manteniendo 

elevado las tasas activas. 
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> En términos microeconómicos la banca tuvo un comportamiento racional 

porque en lo posible redujo sus costos administrativos, redujo sus tasas 

pasivas, sus tasas activas continúan elevadas y para la concesión de 

nuevos créditos fueron más estrictos, pero lamentablemente no va de 

acuerdo con la política macroeconómica el cual busca reactivar la 

demanda agregada, para ello es necesario la expansión de la cartera 

bancaria con tasas activas bajas. 

9.2. RECOMENDACIONES 

> Para mejorar la eficiencia bancaria, que implica hacer eficiente el 

manejo del spread y la mora bancaria, se debe eliminar la mala 

administración de las entidades financieras. Aquí surge una tarea 

importante que debe realizarse continuamente: la oportunidad con la 

que el ente fiscalizador debe calificar o evaluar la gestión de los bancos 

y de otras entidades no bancarias. Asimismo, esta situación trae 

consigo desafíos importantes para la supervisión bancaria, que tendrá 

que efectuar un seguimiento de balances consolidados, flujos de 

capitales, relaciones con casas matrices y filiales. 

> Es recomendable la aplicación de la propuesta efectuada sobre la forma 

en que se pueden utilizar los principales resultados de esta investigación 

dentro del sistema de indicadores de alerta temprana, dando en forma 

adelantada señales (de alerta o no) sobre los indicadores financieros de 

morosidad ante cambios en las variables que resultaron relevantes. 

Este tipo de análisis es especialmente importante en períodos de 

grandes ajustes, puesto que permitiría anticipar posibles problemas que 

eventualmente generarían crisis sistémicas. 
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Debe tenerse en cuenta que los resultados de la investigación se 

encuentran sujetos a las características particulares tanto del periodo 

que se analizó como del Sistema Bancario Nacional. En este sentido lo 

recomendable es retomar las estimaciones de los coeficientes que se 

comentan, o bien cuando se identifiquen cambios relevantes en la 

estructura y organización del sistema bancario o en el entorno 

económico. Lo anterior con el fin de identificar posibles cambios en 

esas sensibilidades de reacción de los indicadores financieros 

analizados. 

> Tal y como se mencionó, los resultados analizados podrían estar 

evidenciando una coyuntura particular de la economía, en vista de ello el 

procedimiento más indicado es reevaluar las relaciones analizadas en 

este estudio transcurridos al menos dos años, lo cual dará mayor 

sustento a las conclusiones. 

> Debe destacarse que las estimaciones realizadas en este estudio 

permiten aproximar no solo cuándo el sistema como un todo se acerca a 

niveles en sus indicadores que podrían ponerlo en una posición 

vulnerable, si no que además puede tenerse una medición aproximada 

de cuánto se está incrementando esa exposición. Estas mediciones no 

habían sido estimadas anteriormente para el caso del sistema bancario 

boliviano, por tanto constituyen un valor agregado importante al 

conocimiento sobre las interrelaciones del sector bancario con el resto 

de la economía, esto gracias a la aplicación de la técnica de datos de 

panel. 
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ANEXO 1 

COMITÉ DE BASILEA1  

La cooperación internacional se ha traducido en la armonización de ciertas 
políticas de regulación y supervisión, tanto por razones de carácter prudencial 
como de protección del ahorro del público, pero también para lograr una 
convergencia reglamentaria que conduzca a evitar diferencias que afecten la 
competitividad y rentabilidad bancarias entre los distintos países. 

Esta labor se desarrolla al interior de diversos órganos regionales de regulación e 
inspección bancarios, que reconocen un liderazgo en la actividad del Comité de 
Basilea. Por su parte el Comité de Basilea promueve cada dos años encuentros 
sobre la materia con ocasión de la conferencia Mundial de Supervisores 
Bancarios. 

El Comité de Supervisores Bancarios de Basilea fue organizado en 1975 por los 
presidentes de los Bancos Centrales del Grupo de Diez. En la actualidad está 
integrado por los más altos dignatarios de las Entidades Responsables de la 
Supervisión Bancaria de los siguientes países: Bélgica, Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Suiza, Suecia, Reino Unido y 
Estados Unidos. Toma su nombre de la sede habitual de sus liberaciones, el 
Banco para Asuntos Internacionales en Basilea. 

Sus trabajos se imponen dentro de la comunidad Internacional a partir del 
reconocimiento técnico que se le otorga a los mismos. El Comité de Basilea 
carece de jurisdicción y capacidad de reglamentación vinculante entre los Estados 
que lo forman, por ello, sus trabajos se promulgan a título de recomendaciones o 
principios mínimos. Su agenda ha incluido diversos temas del más profundo 
examen. Principios para la supervisión de los establecimientos extranjeros de los 
Bancos, acuerdo de capital bancario de 1988, medición y control de los grandes 
créditos, prevención del uso criminal del Sistema Bancario, riesgos en Sistemas 
de Computación y telecomunicaciones, transferencia de activos y securitización, 
medición de los riesgos de mercado, supervisión de conglomerados financieros y 
relación con los auditores mismos. 

Para mayor información ver: 
AMBRAN, JORGE 'Agregados Monetarios en Bolivia"  Instituto Boliviano de Mercado de Capitales 
La Paz-Boliva, 1995 
MARTINEZ,NESTOR 'Sistemas Financieros  Biblioteca Felaban, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 
1994 
CRESPO, CARMEN. "Cracterísticas Institucionales del sistema bancario boliviano- Sistemas 
Bancarios Financieros en América Latina"  CIEDLA. Argentina 1995 
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CONCORDATO DE BASILEA 

En 1975 el Comité de Basilea adoptó principios básicos para la supervisión de los 

establecimientos extranjeros de los bancos que son conocidos bajo el nombre de 

Concordato de Basilea. Este acuerdo fue objeto de revisión en 1983, 1990 y 

1992. A través de todas sus ampliaciones y revisiones el Concordato se construye 

a partir de cuatro normas mínimas: 

1 Todos los grupos Internacionales y los bancos internaciones deben ser 

supervisados por una autoridad interna que sea capaz de desarrollar una 

supervisión consolidada. 
2. La creación de establecimientos bancarios en el exterior debe recibir el 

consentimiento previo tanto de la autoridad supervisora anfitriona como la 

autoridad supervisora del país del banco o grupo bancario. 
3. Las autoridades supervisoras deben poseer el derecho a conseguir 

información de los establecimientos bancarios en el exterior por parte de los 

bancos o grupos bancarios de los cuales sea supervisor interno. 
4. Si una autoridad anfitriona determina que cualquiera de las anteriores 

normas mínimas se está cumpliendo a satisfacción, esa autoridad puede 

imponer las medidas restrictivas necesarias para satisfacer el cumplimiento 

de éstas normas incluyendo la prohibición de la creación de 

establecimientos bancarios. 

ACUERDO DE CAPITAL DE BASILEA 

En el año 1988 el Comité promulgó su acuerdo en materia de medición y 

estándares mínimos de capital adecuado de los bancos internacionales. Este 

acuerdo, junto con su enmienda de 1991 sobre provisiones generales de cartera y 

su cómputo como concepto de capital primario, constituye la más extendida 

práctica internacional en materia de regulación prudencial. Se halla en vigencia, 

sin excepción, en los países miembros del Acuerdo y también en todos los países 

de la Comunidad Económica Europea. Fuera de ellos a merecido de gran 

aceptación, al punto que se ha extendido aún a los Bancos Nacionales. La 

metodología propuesta por Basilea ha entrado en vigencia, en diferentes países 

de América Latina como: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela. Podría decirse que 

en general, existe la decisión política de las autoridades de avanzar hacia el 

régimen de Basilea, sin embargo en su puesta en marcha las diferencias son 

notorias, no sólo en las relaciones porcentuales propiamente dichas, sino respecto 

a las ponderaciones de los activos y a la definición del capital, por lo que en lo 

substancial existen requerimientos de capital diferentes. Según éstas normas los 

Bancos deben operar con un capital mínimo al 8 % de sus activos ponderados 

según su nivel de riesgo. 
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ANEXO 2 

COMPONENTES DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

Crédito Comercial: Todo crédito otorgado por una entidad financiera. 
independientemente de su particular objetivo, con excepción de los créditos 
hipotecarios de vivienda, de consumo y microcréditos. 

Crédito Hipotecario de Vivienda: Todo crédito otorgado a personas naturales 
destinado a la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación y 
mejoramiento de terrenos y viviendas individuales o en propiedad horizontal; y que 
hayan sido otorgados al propietario final del inmueble. Se caracterizan por ser 
pagaderos en cuotas sucesivas, estar totalmente garantizados con la hipoteca 
sobre dicho inmueble. 

Crédito de Consumo: Todo crédito concedido a una persona natural a plazo e 
intereses pactados, destinados a financiar la adquisición de bienes de consumo o 
el pago de servicios, amortizable en cuotas sucesivas y cuya fuente principal de 
pago es el salario de la persona. Esta definición incluye las operaciones 
realizadas a través del sistema de tarjetas de crédito de personas naturales. 

Crédito Directo: Incluye el monto de las operaciones de préstamo, descuento, 
adelantos en cuenta corriente, contratos de arrendamiento financiero y en general 
las obligaciones del prestatario de pagar a la entidad financiera determinadas 
sumas de dinero. Esta definición incluye la adquisición de todo tipo de 
obligaciones emitidas por el prestatario, los compromisos del prestario de compras 
a futuro de moneda extranjera y las aceptaciones de títulos por cuenta del 
prestatario. 

Crédito Indirecto: Incluye el monto de las operaciones garantizadas ante la 
entidad financiera para el pago de las obligaciones de terceras personas. 

Crédito Contingente: Incluye el monto de las fianzas, avales, cartas de crédito y 
otras garantías emitidas por la entidad financiera a favor de terceras personas por 
cuenta del prestatario.  

Contrato de Línea de Crédito (Apertura de Crédito): Es un contrato en virtud 
del cual la entidad financiera se obliga con su cliente, hasta una cantidad 
determinada y durante cierto tiempo, a concederle crédito mediante desembolso 
de dinero, abono en cuenta corriente, aceptaciones de letras de cambio, 
concesión de avales o garantías; recibiendo como contraprestación el reembolso 
de las sumas efectivamente desembolsadas y pago de intereses y otros gastos 
expresamente convenidos. Este contrato puede efectuarse bajo las siguientes 
modalidades: 

a) Simple, cuando la utilización de los fondos puestos por la entidad financiera 
a disposición del cliente agota el derecho de éste. 



b) Rotatoria o en cuenta corriente, cuando el cliente tiene por derecho a 

efectuar reembolsos durante la vigencia del contrato, reponiendo con ellos 

el saldo o las sumas disponibles a su favor, que podrán ser reutilizadas a 

necesidad del cliente. 

En todos los casos el contrato de apertura de crédito o de línea de crédito deberá 

tener plazo definido y el monto contratado será considerado para consignar el 

endeudamiento total de un cliente con la entidad financiera. La utilización de la 

línea de crédito debe estar refrendada por contratos específicos en cada crédito 

bajo línea 



DEPÓSITOS 

T. PASIVA PROMEDIO 

M.N. 

C.MV 

M.E. 

M.N. 

C.MV 

M.E. 

10.87% 9.98% 8.81% 

17.17% 19.16% 14.73% 

10.93% 9.24% 8.32% 

10.36% 9.24% 8.32% 

8.29% 8.98% 8.03% 

12.93% 12.26% 10.98% 

7.96% 8.78% 7.84% 

7.96% 8.78% 7.84% 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS DEL NIVEL Y ESTRUCTURA DE LAS TASAS DE INTERÉS 

ACTIVAS 

MILLONES DE DOLARES Y PORCENTAJES 

1 Conceptos / años 	1995 1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001.Dic16 

2,214.60 	2,716.70 3,031.1 3,412.5 3,451.8 3,398.5 

160.6 202.1 231.4 226.5 200.2 204.3 

74.2 	56.0 	50.6 	27.9 	23.1 	18.1 

1,979.8 	2,458.6 2,749.1 3,158.1 3,228.5 3,176.1 

3,239.0 

327.7 1 

75.6 

2,835.7 

5.69% 

9.77% 

5.23% 

5.23% 

CARTERA 

Vigente 

Mora 

COSTOS TOTALES 

COSTO DEPÓSITO 

COSTOS BANCA 

Administrativos 

Operativos 

C.TOTALES/C.VIG 

C.DEPÓSITOS/C.VIG. 

C.BANCA/C.VIG. 

Administrativos/C.Vig 

Operativos/C.Vig 

2,788.0 2,949.0 3,462.0 4,209.1 4,053.0 3,590.1 3,015.2 

2,614.0 2,810.00 3,309.0 4,015.0 3,786.7 3,220.6 	2,581.8 

174.0 139.0 153.0 194.1 266.3 369.5 433.4 

414.3 473.7 508.9 561.1 569.6 537.7 441.8 

240.8 271.1 267.0 282.9 310.0 272.9 184.3 

173.5 202.6 241.9 278.2 259.6 264.8 257.5 

152.8 166.9 183.0 221.3 220.9 218.6 186.1 

20.7 	35.7 	58.9 	56.9 	38.7 	46.2 	71.4 
15.85% 16.86% 

9.21% 9.65% 

6.64% 7.21% 

5.85% 5.94% 

0.79% 1.27% 

172.1 

6.67% 

46.0 	20.0 

1.43% 077% 

PREVISIONES 
	

12.3 	19.2 

PREWC. VIG 
	

0.47% 	0.68% 

Prev. Genera Pérdida 

Prev. G.P./C.Vig 

15.38% 13.97% 15.04% 16.69% 

8.07% 7.05% 8.19% 8.47% 

7.31% 6.93% 6.86% 8.22% 

5.53% 5.51% 5.83% 6.79% 

1.78% 1.42% 1.02% 1.43% 

29.1 69.3 88.1 166.2 

0.88% 1.73% 2.33% 5.16% 

17.11% 

7.14% 

9.97% 

7.21% 

2.77% 



123 

ANÁLISIS DEL NIVEL Y ESTRUCTURA DE LAS TASAS DE INTERÉS 

ACTIVAS 

MILLONES DE DOLARES Y PORCENTAJES 

Conceptos/Años 1995 1996 1997 1998 1999 2000 	2001.Dic16 

REND. LIQUIDEZ 50.9 27.7 59.9 63.0 61.8 68.2 64.0 
Inv. Temporarias 18.1 9.8 33.3 47.5 50.6 55.4 44.9 
Inv. Permanentes Fin 32.8 17.9 26.6 15.5 11.2 12.8 19.1 
REND LIQ/C. VIG 1.95% 0.99% 1.81% 1.57% 1.63% 2.12% 2.48% 
[ny. Temp/C.Vig 0.69% 0.35% 1.01% 1.18% 1.34% 1.72% 1.74% 
Inv. Perm/C. Vig 1.25% 0.64% 0.80% 0.39% 0.30% 0.40% 0.74% 

T. ACT. EQUILIBRIO TOT 14.37% 16.55% 14.45% 14.13% 15.74% 19.74% 21.30% 
T. por Depósitos 9.21% 9.65% 8.07% 7.05% 8.19% 8.47% 7.14% 
T. por Costo Administ 5.85% 5.94% 5.53% 5.51% 5.83% 6.79% 7.21% 
T. por Costo Operativo 0.79% 1.27% 1.78% 1.42% 1.02% 1.43% 2.77% 
T. por Previsión Total 0.47% 0.68% 0.88% 1.73% 2.33% 5.16% 6.67% 
T. por Rend. Liquidez -1.95% -0.99% -1.81% -1.57% -1.63% -2.12% -2.48% 

TASA ACTIVA PROM. 17.99% 18.48% 17.63% 16.62% 16.78% 16.31% 14.72% 

SALDO BANCOS TOT 3.62% 1.93% 3.18% 2.49% 1.04% -3.43% -6.58% 

T. ACT. EQUILIBRIO PERD 13.90% 15.87% 13.57% 12.41% 13.41% 16.01% 15.41% 
T. por Depósitos 9.21% 9.65% 8.07% 7.05% 8.19% 8.47% 7.14% 
T. por Costo Administ 5.85% 5.94% 5.53% 5.51% 5.83% 6.79% 7.21% 
T. por Costo Operativo 0.79% 1.27% 1.78% 1.42% 1.02% 1.43% 2.77% 
T. por Previsión Total 1.43% 0.77% 
T. por Rend. Liquidez -1.95% -0.99% -1.81% -1.57% -1.63% -2.12% -2.48% 

TASA ACTIVA PROM. 17.99% 18.48% 17.63% 16.62% 16.78% 16.31% 14.72% 

SALDO BANCOS TOT 4.09% 2.61% 4.06% 4.21% 3.37% 0.30% -0.69% 
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ANEXO 4 

HIPÓTESIS DE LOS EFECTOS ESPERADOS DE LAS VARIABLES 

RELEVANTES SOBRE LA MORA BANCARIA 

VARIABLE EFECTOS ESPERADOS 

Spread Bancario 

Es de esperar que 	ante un aumento del spread 	bancario 

repercutirán automáticamente en retrasos de cadera, porque se 

encarecen 	los 	créditos 	para 	los 	prestatarios, 	disminuye la 

capacidad de pago de los mismos. 

Eficiencia Administrativa 

El negocio bancario se ajusta a una lógica matemática: Ingresos 

menos costes = conseguir más ingresos, y para ello se tiene que 

racionalizar las 	estructuras 	del 	negocio 	bancario 	(maximizar 

beneficios y minimizar costos). 

Tasa de Inflación 

Ante un incremento de la tasa de inflación es de esperar que los 

deudores pospongan los pagos crediticios, ya que destinan los 

recursos a atender otras prioridades. 

P.I.B. 

La mejoría del desempeño de la economía en términos reales 

tiene un efecto positivo sobre la capacidad de pago de los 

deudores y es de esperar, por tanto, que la morosidad disminuya. 
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ANEXO 5 

CARTERA EN MORA (Cartera en Mora/Cartera Bruta • % 

BSC BNB BUN BME BBI BCB BEC BSL BRE BNA BCI BDB 
dic.-90 29 7.1 63 83 4.9 9.9 0.4 0 0.7 142 00 99.0 
dic-91 2.5 6.9 55 7.7 4.3 9.6 0.7 0 0.9 137 0.0 98.5 
dic-92 2.1 3.9 4.2 6.5 3.1 15.2 1.0 3.3 0.9 6.4 0.1 97.9 
dc-93 1.8 31 32 5.7 2.2 14.0 08 2.9 1.4 4.1 0.5 97.4 
dic-94 1.5 28 3.7 6.1 1.6 6.3 0.9 5.1 0.5 4.2 0.2 18.3 
dic-95 1.6 3.9 7.5 5.2 4.1 4.2 2.4 31 4.3 57 0.1 0.2 
dic-96 3.4 27 3.3 5.0 28 3.9 1.7 2.6 04 6.0 0.5 1.5 
dic-97 4.1 3.3 25 4.2 1.9 2.9 1.1 2.1 0.3 3.8 2.6 0.4 
dic-98 44 4.3 3.2 3.1 3.2 5.5 2.1 4.5 2.6 73 118 1.0 
dic-99 8.3 5.5 4.7 52 2.9 54 4.6 7.0 78 10.5 24.7 48 
dic-00 18.6 9.6 5.1 7.3 4.3 6.3 9.2 9.6 8.1 183 261 5.2 
dic-01 19.0 9.9 5.6 7.8 49 6.8 9.7 9.9 8.6 18.7 280 5.7 
dic-02 19.4 101 5.9 8.1 5.0 7.1 10.0 98 9.2 19.2 29.4 5.9 

BSC BNB BUN BME BBI BCB BEC BSL BRE BNA BCI BDB 
dic-90 5.9 5.8 59 8.1 7.1 8.1 5.9 15.8 5.8 4.7 6.3 23.4 
dic-91 5.9 5.5 58 7.9 64 7.4 4.8 152 5.2 4.2 5.9 22.1 
dic-92 5.1 5.3 5.0 65 5.9 71 7.0 14.9 5.6 2.8 5.5 20.5 
dic-93 4.8 5.1 4.6 5.4 4.9 64 4.9 18.8 5.3 2.8 4.6 23.5 
dic-94 4_9 4.5 4.8 6.0 4.9 6.3 5.6 18.9 4.9 25 38 3.6 
dic-95 5.4 49 4.0 52 4.7 64 6.4 17.9 4.9 3.2 31 2.2 
dc-96 5.4 50 5.8 4.7 5.4 6.3 5_9 18.5 3.5 3.6 3.1 2.6 
dic-97 5.3 5.1 6.7 49 6.2 62 6.7 19.6 2.8 2.4 3.7 3.7 
dic-98 

dic-99 

5.6 5.7 8.3 56 6.5 56 7.6 22.0 3.7 2.1 5.1 4.7 
6.6 5.8 72 6.0 54 6.0 7.0 18.5 7.0 2.3 3.5 38 

de-00 6.7 5.1 6.5 6.1 6.0 6.1 6.3 17.4 8.1 2.8 4.5 3.0 
dic-01 6.8 5.0 61 6.3 6.2 6.3 6.8 17.9 8.5 28 4.7 3.8 
dic-02 6.8 5.0 58 6.2 63 6.4 7.1 18.3 8.6 3.1 5.1 4.1 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (Gastos de Administración/Activo Contingente %) 
BSC BNB BUN BME BBI BCB BEC BSL BRE BNA BCI BDB 

dic-90 3_9 41 4.3 4.7 4.6 5.8 3.9 11.1 5.8 4.7 63 23.4 
dic-91 35 3_9 3.9 4.5 40 5.0 3.8 13.0 5.2 4.2 5.9 22.1 
dic-92 3.0 3.4 33 4.0 3.3 4.8 3.8 15.5 5.6 2.8 5.5 20.5 
dic-93 28 32 3.2 3.4 28 4.6 3.2 14.8 5.3 2.8 46 23.5 
dic-94 3.0 2.6 2.9 2.9 29 4.4 2.9 14.8 4.9 2.5 38 3.6 
dic-95 3.2 2.8 3.5 30 2.4 4.1 3.2 16 6 4.9 32 3.1 22 
dc-96 3.2 2.8 34 2.7 2.7 4.0 35 15.9 35 3.6 3.1 2.6 
dic-97 2.8 3.1 3_4 2.9 2.3 3.9 40 14.4 28 2.4 3.7 3.7 
dic-98 3.2 3.3 3.7 3.2 2.5 3.4 4.3 14.0 3.7 2.1 51 4.7 
dic-99 3.3 3.5 4.0 3.7 2.4 3.6 3.7 137 7.0 23 3.5 3.8 
dic-00 3.1 32 3.9 3.4 2.2 3.4 3.5 12.7 7.0 2.1 3.3 3.0 
dic-01 2.8 36 3.0 2.0 3.1 31 11.4 6.7 21 3.0 3.0 
dic-02 2.2 2.9 31 2.8 1.8 2.8 3.1 6.5 19 2.8 2.9 



Tasa 

Crecimiento 

PIB 

Inflación 

dic-90 4.636 18.010 

dic-91 5.267 14.520 

dic-92 1547 10.459 

dic-93 4.269 9.308 

dic-94 4.670 8.522 

dic-95 4.680 12.578 

dic-96 4.361 7.950 

dic-97 4.950 6.731 

dic-98 5.030 4.392 

dic-99 0.430 3.133 

clic-00 2.370 3.412 

dic-01 1.230 0.925 

dic-02 2590 2.500 
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ANEXO 6 

CARACTERIZACIÓN DE LOS BANCOS COMERCIALES PARA LA 
ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS 

BANCO SANTA CRUZ S.A. 1 

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2 

BANCO UNION 9.A. 3 

BANCO MERCANTIL 4 

BANCO BISA S.A. 5 

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. 6 

BANCO ECONÓMICO S.A. 7 

BANCO SOLIDARIO S.A. 8 

BANCO REAL S.A. 9 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 10 

BANCO CITIBANK N.A. 11 

BANCO DO BRASIL S.A. 12 
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