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RESUMEN 
 
 

El sector financiero boliviano y la banca han experimentado una serie de 

cambios que afectan su estructura y comportamiento no sólo por las reformas 

que ha sufrido el sector financiero nacional en materia de regulación desde el 

inicio de la década de los noventa sino también a partir de las consecuencias de 

la crisis de 1998. 

El análisis de la participación e importancia de las entidades bancarias en el 

mercado financiero de acuerdo con los activos, pasivos y patrimonios permite 

concluir que existe un marcado grupo de cuatro bancos catalogados como 

grandes que dominan el mercado financiero, estos bancos cuentan con 

patrimonios, activos y pasivos muy superiores al resto de los componentes.   

El análisis de la eficiencia técnica en el sector bancario y la evaluación de las 

características del sector se desarrollan mediante el modelo de efectos fijos 

debido a su mejor ajuste al modelo. 

En el caso de la eficiencia técnica para el sector bancario se concluye que el 

grado de eficiencia es de 64.8%, lo que a su vez implica la existencia de un 

grado de ineficiencia de 35.2%. 

La existencia de rendimientos crecientes permite recomendar un proceso de 

expansión en las actividades del sector como un todo. 

Se debe desarrollar modelos de cálculo de eficiencia técnica basados en 

enfoques alternativos, tales como DEA, no paramétricos y otros, a la existencia 

de modelos variados permite una perspectiva de mayor amplitud sobre el grado 

de eficiencia alcanzado por el sector.  
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Capitulo 1: Marco General y de Procedimiento 

 
 

1 
 

Capitulo 1: Marco General y de Procedimiento 

 
1.1 Delimitación del Tema 

 

1.1.1 Antecedentes Generales 

 

Durante los últimos veinte años la mayor parte de las economías 

latinoamericanas han experimentado profundas transformaciones que han 

influido en el desenvolvimiento de sus sistemas financieros. Como 

consecuencia, la competitividad de este sector ha experimentado un constante 

incremento.  

 

De manera evidente esta realidad se ha reflejado en el sector financiero 

nacional el cual ha mantenido una constante mejora en sus indicadores de 

desempeño CAMEL1.  

 

Como consecuencia de esta tendencia, el sector bancario boliviano se ha visto 

obligado a un proceso de actualización en los sistemas de producción de sus 

servicios, originándose lo que se conoce en términos económicos como 

eficiencia técnica o productiva y creación de economías de escala2. 

 

                                            
1 El método de evaluación de CAMEL, se plantea en el Marco Teórico de la presente 
investigación. 
2 La eficiencia técnica consiste en maximizar el nivel de producto que puede obtenerse 
a partir de una combinación determinada de insumos, es decir, el concepto de 
eficiencia técnica indica el grado de éxito en la utilización de los recursos productivos. 
Por tanto, la ineficiencia no es más que la diferencia entre los valores observados de la 
producción y los valores máximos alcanzables dada la tecnología utilizada. 
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Gráfico Nº  1

Fuente: ASFI 

 
No obstante, la importancia 

de las actividades en el sector financiero, no existen investigaciones 
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No obstante, la importancia de la eficiencia técnica para un adecuado desarrollo 

de las actividades en el sector financiero, no existen investigaciones 

actualizadas que cuantifiquen cual al sido el grado de éxito con el cual se ha 

llevado a cabo este proceso. En particular no se han cuantificado los grados 

eficiencia técnica alcanzada por el sector en el periodo 2000-2009. 

La evaluación de la eficiencia del sector bancario debe actualizarse 

constantemente debido a la dinámica del sistema financiero

 la regulación de las actividades bancarias después de las 

crisis bancarias experimentadas en la década de los 90’s. 

 presente investigación se presenta como un aporte 

e la eficiencia técnica alcanzada por el sector en los últimos años, 

los datos del conjunto de empresas que abarcan todo el sector 
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de las actividades en el sector financiero, no existen investigaciones 

actualizadas que cuantifiquen cual al sido el grado de éxito con el cual se ha 

llevado a cabo este proceso. En particular no se han cuantificado los grados de 

2009.  
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financiero, en particular a 

las actividades bancarias después de las 
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bancario de la economía boliviana cuya información se recoge en la base de 

datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.  

 

1.1.2 Antecedentes Teóricos 

 
El análisis de la eficiencia técnica desde un enfoque económico ha sido objeto 

de distintos estudios e investigaciones, para un completo análisis de la situación 

actual de la investigación se presenta un resumen de las principales 

conclusiones de estudios anteriores. 

 
a) Estudios Nacionales 
 

Valverde (1994), calcula la función de producción de la industria boliviana, en 

base al consumo de energía eléctrica y el consumo de combustible.  Por los 

resultados obtenidos el autor evidencio que la industria boliviana a principios de 

los 90’s tenía una tendencia a la sustitución de la energía eléctrica por 

combustible, y que el apoyo a la industria debería tomar muy en cuenta la 

instalación de redes de distribución domiciliaria de gas natural en las principales 

ciudades y en sectores rurales en los que el potencial industrial lo requiera.   

 

Sin embargo, el autor también menciona que sería conveniente hacer un 

estudio de dicha función de producción pero tomando en cuenta los factores de 

producción como el capital y la mano de obra, para poder identificar así los 

principales problemas en la industria manufacturera y elaborar políticas en 

beneficio del sector.  

 

Nina (1998), desarrolla la primera aproximación con la utilización de frontera 

estocástica para medir el grado de eficiencia del sistema bancario. Los 

resultados obtenidos mostraron que los factores que explican los niveles de 

ineficiencia son principalmente la competencia en la industria bancaria, los 

gastos administrativos y la liquidez. También establece que la aplicación de las 
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medidas de liberalización  bancaria incrementa la ineficiencia técnica porque 

fomenta la competencia y cambia las normas de regulación y supervisión, los 

cuales requieren un período de adaptación por parte de los bancos. La gestión 

administrativa estaría siendo considerada insuficiente porque los gastos 

administrativos y la liquidez estarían afectando positivamente a la ineficiencia 

técnica. Un punto relevante es que la mayoría de las variables utilizadas por el 

autor son parte de los indicadores CAMEL.  

 

Salas (2000), en su trabajo sobre economías de escala y de ámbito en el 

sistema bancario boliviano establece la existencia de economías de ámbito en 

la mayoría de los  bancos que operaban en esa gestión. Adicionalmente, el 

trabajo observa que sólo un banco tendría deseconomías de ámbito: el BBA. 

Los demás bancos gozan de economías de ámbito. Los bancos: BHN, BUN, 

BME, BCR y BIS tienen un grado de economías de ámbito bastante elevado. 

Para la investigación, se emplea un análisis econométrico que tiene como 

objetivo realizar una cuantificación del grado de economías de escala y de 

ámbito, estimando una función de costos con la metodología de datos de panel. 

 

Pericón (2005), desarrolla la función de producción para la industria 

agroindustrial de la caña mediante la estimación de la función de costos para 

los distintos campos existentes en el departamento de Santa Cruz. Sus 

principales conclusiones indican que a pesar de ser un cultivo con grandes 

potencialidades el cultivo de la caña de azúcar ha sido desarrollado de forma 

poco metodológica existiendo deficiencias en su proceso, que implican una 

pérdida de su rentabilidad y rendimiento. El análisis de estos datos indica que 

las empresas azucareras no cuentan con un criterio para implementar una 

metodología tendiente a elevar los niveles de calidad y productividad de sus 

posesiones.  
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b) Estudios Extranjeros 
 

Maudos (1996) analiza la eficiencia técnica para la banca española, 

estableciendo que en el caso de la eficiencia en costes, la comparación de los 

valores de cajas y bancos muestra niveles de eficiencia superiores en los 

bancos en la totalidad de los años de la muestra, existiendo una diferencia que 

fluctúa entre 7 y 13 puntos porcentuales en 1992 y 1988, respectivamente. Para 

la media del periodo, la eficiencia en costes de la banca es de 0.909 y la de las 

cajas de ahorro 0.802, siendo en consecuencia 0.871 la eficiencia media del 

sector bancario. En el caso de la eficiencia alternativa en beneficios también los 

bancos se benefician de mayores niveles en todos los años de la muestra, 

existiendo una eleva volatilidad en el colectivo de bancos, con una reducción de 

la eficiencia desde finales de la década de los ochenta. Para la media del 

periodo completo 1985-1996, la  eficiencia media de las cajas (0.347) es casi 20 

puntos inferior a la de los bancos (0.529). 

 

Schmidt (2004), en su análisis del sector manufacturero italiano concluye que 

existe un aporte diferencial del trabajo al producto dependiendo de su 

calificación, al obtener diferentes y altamente significativos coeficientes para la 

mano de obra calificada y no calificada en la regresión del modelo Cobb-

Douglas. 

 

Gumbau (2004), en su trabajo sobre la eficiencia técnica de la industria 

española indica que la productividad de una empresa, de un sector y, por tanto, 

de una industria depende, entre otros factores, del grado de eficiencia en el uso 

de los factores de producción. A pesar de su importancia, este aspecto del 

comportamiento de las empresas ha recibido escasa atención. Por tanto, es de 

sumo interés analizar y cuantificar los niveles de eficiencia así como las 

diferencias existentes inter e intra sectorialmente. Según el modelo estimado las 

empresas españolas producen alrededor de un 76%-83% de lo que podrían 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Capitulo 1: Marco General y de Procedimiento 

 
 

6 
 

producir dada la cantidad de recursos utilizados. En otras palabras, podrían 

incrementar la producción entorno del 17% al 24% si fueran eficientes en la 

producción. Asimismo, los resultados obtenidos muestran que, a pesar de que 

los niveles medios de eficiencia de los sectores de la industria española son 

bastante similares, existen diferencias intra sectoriales importantes.  

 

Aguirre (2004), analiza la eficiencia técnica de la banca chilena, mediante 

fronteras estocásticas de producción. De los resultados obtenidos para el 

periodo 1991-2000, se puede mencionar que los bancos chilenos son altamente 

eficientes, tanto en costos (alrededor de un 80% de eficiencia en promedio) 

como en producción (alcanza el 90% de eficiencia). En lo que respecta a los 

productos e insumos utilizados en la función de producción de la banca chilena, 

es posible concluir que se caracteriza por utilizar mano de obra y capital 

financiero. En cuanto a la producción se observa la no existencia de economías 

de escala, lo cual puede explicarse por el hecho que los bancos han encontrado 

el tamaño óptimo que la regulación chilena les permite. 

 

Barrientos (2007), en su investigación sobre la eficiencia de la industria del 

cuero en los sectores de calzado y marroquinería en Colombia desarrolla un 

modelo para establecer el grado de eficiencia técnica,  el autor concluye que la 

eficiencia de las empresas está alejada aproximadamente un 33% de sus 

posibilidades de producción. Además encuentra una relación de esta eficiencia 

con el número de trabajadores, indicando la existencia de una división del 

trabajo óptimo para el sector, principalmente en las empresas de gran tamaño.  

 

Hernández (2007), en su estudio sobre los enfoques alternativos para la 

estimación de eficiencias en la industria bancaria mexicana, realiza un detallado 

análisis de los distintos enfoques para el cálculo de la eficiencia técnica de la 

industria bancaria de México. Según el autor el promedio de eficiencia global 

para los bancos de ese país es de un 47.7%. 
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1.1.2 Planteamiento del Problema 

 
El aporte de las empresas del sector financiero al Producto Interno Bruto (PIB) 

ha ido estancándose en los últimos años, esto puede explicarse por los 

rendimientos del sector, y en especial a las limitaciones de la producción de las 

actividades que pueden considerarse menos eficientes.  

 

Tabla Nº 1: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(ESTRUCTURA PORCENTUAL) 

RAMAS/AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(p) 

   1. AGRICULTURA.SILVICULTURA.CAZA Y PESCA  14.22 14.46 14.18 15 14.44 14.55 14.53 

   2. EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS 9.6 9.3 9.29 9.5 9.98 10.83 10.81 

   3. INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 16.54 16.71 16.34 16.52 16.74 16.52 17.06 

   4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 2.06 2.04 2.03 2.04 2.01 1.99 1.97 

   5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 3.51 3.21 3.64 2.71 2.65 2.62 2.61 

   6. COMERCIO 8.46 8.37 8.34 8.32 8.3 8.19 8.1 

   7. TRANSPORTE.ALMACENAMIENTO Y  
COMUNICACIONES 

10.67 10.81 11 11.13 11.11 10.98 10.93 

   8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 14.05 13.84 13.08 12.31 11.65 11.24 11.38 

   9. SERVICIOS COMUNALES.SOCIALES.  
PERSONALES Y DOMESTICO 

4.53 4.58 4.59 4.55 4.5 4.4 4.31 

  10. RESTAURANTES Y HOTELES 3.16 3.18 3.15 3.08 3.02 2.91 2.84 

  11.  Otros 13.21 13.51 14.35 14.86 15.6 15.77 15.45 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Dossier de UDAPE 2009 

 

Como se puede observar en la tabla Nº 1 el sector financiero ha experimentado 

un estancamiento en su aporte al Producto Interno Bruto de Bolivia. Dentro del 

sector financiero, el subsector bancario es un rubro potencialmente competitivo 

y de relevancia para mejorar el crecimiento de la economía; por tanto, se 

necesita buscar una política de producción de servicios financieros que 

garantice la permanencia dentro del mercado a las instituciones de mayor 

eficiencia. 
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El sector bancario no cuenta con un criterio para implementar una metodología 

tendiente a elevar los niveles de calidad y productividad, sometiendo los 

mismos a un proceso de mejora continua, para lograr la optimización de costos; 

lo cual es causa de falta o ausencia de visión sistémica o bien de una visión 

parcializada que lleva a la adopción de medidas restringidas.  

 

La eficiencia en la producción es derivado de múltiples factores (Producto 

Bancario, Capital Físico, Capital Financiero, Mano de Obra, Insumo Financiero 

de origen doméstico y Insumo Financiero de origen empresarial) mismos que 

inciden en el proceso productivo, y por lo tanto posibles de controlar y reducir, lo 

que implica la necesidad de conocer cuáles son y cómo se interrelacionan entre 

sí. 

 
Dentro este contexto surge la necesidad de un enfoque económico y 

administrativo que permita una mejor cuantificación del grado de la ineficiencia 

y determinar sus principales causas3. 

 

1.1.2.1 Formulación del Problema 
 
En base a los antecedentes anteriormente citados, es posible plantear la 

siguiente interrogante: 

                                            
3 Es relevante mencionar que los dos esfuerzos por establecer el grado de eficiencia en 
el sector bancario son los desarrollados por Salas (1999) y por Nina (1998), en el caso de 
Salas su meta principal se centraba en establecer la existencia de economías de 
escala y economías de ámbito dentro del sistema bancario sus indicadores toman en 
cuenta datos tabulados para instituciones en liquidación en 1998, situación que sesga 
sus resultados hacia la identificación de ineficiencia. 
 
En el caso del trabajo de Nina, este plantea un primer esfuerzo por utilizar la técnica de 
frontera estocástica la cual obtiene resultados validos estableciendo la existencia de 
cierto grado de ineficiencia en el sistema bancario en 1998. El trabajo de Nina 
instrumentaliza la actualización y mejora necesaria para el nuevo contexto establecido 
en esta década. 
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¿De qué manera el gerenciamiento asumido dentro del sector bancario 

boliviano permite obtener un grado de eficiencia técnica en el mercado 

financiero? 

 

1.1.3 Objetivos de la Investigación 

 

Los objetivos del presente estudio se desagregan en objetivo general y 

objetivos secundarios. 

 

1.1.3.1 Objetivo General 

 
La evaluación de la función de producción del sector bancario desde un 

enfoque económico brinda la posibilidad de establecer el grado de eficiencia 

técnica alcanzado en el mismo. Es dentro este contexto que se plantea el 

siguiente objetivo general: 

 

Identificar, construir y analizar un modelo que permita medir el grado de 

eficiencia técnica alcanzado en el sector bancario boliviano y determinar las 

causas que complementan los resultados. 

 

1.1.3.2 Objetivos Específicos 

 
1) Presentar un marco referencial y teórico que permita el desarrollo de un 

modelo empírico para la investigación, mediante la exposición de los 

elementos conceptuales referentes a las áreas de la microeconomía, las 

finanzas y la econometría del sector bancario. 

2) Presentar un resumen descriptivo que exprese la situación del sector 

financiero y bancario, en particular las características y la historia del 

sector en los últimos años. Se planea establecer el marco referencial, 
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situacional, histórico y legal para el sistema financiero y sistema bancario 

en particular. 

 
3) Realizar una estimación econométrica en base a la teoría metodológica 

de frontera estocástica y datos de panel4.    

 
4) A partir de los resultados obtenidos proponer posibles políticas públicas 

orientadas a incrementar el grado de eficiencia productiva en el sector. 

 
1.1.4 Hipótesis 

 
De acuerdo con los antecedentes especificados y la problemática de 

investigación identificada, la hipótesis general es la siguiente: 

 

El gerenciamiento financiero en la administración de los productos 

bancarios influye favorablemente en el nivel de producción, alcanzando 

una eficiencia técnica del 64,8% debido a un manejo adecuado en el uso 

capital, trabajo e insumos en el sector. 

  
1.1.4.1  Operacionalización de las Variables 
 

En este punto es necesario definir qué es una variable. Una variable es una 

propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación es 

susceptible de medirse. El proceso de caracterización de las variables obliga a 

realizar una definición conceptual de las variables para romper el concepto 

difuso que ella engloba y así darle sentido concreto dentro de la investigación, 

luego en función de ello se procede a realizar la definición operacional de la 

misma para identificar los indicadores que permitirán realizar su medición de 

                                            
4 El análisis de eficiencia de las empresas del sector se llevó a cabo usando fronteras 
estocásticas o Stochastic Frontier, una técnica que permite estimar fronteras de 
posibilidades de producción y, por tanto, medir la eficiencia en la producción en el uso 
de los factores en una firma. 
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forma empírica y cuantitativa, al igual que cualitativamente. Las variables 

identificadas para el desarrollo de la presenta investigación son las siguientes: 

 

a) Variable Dependiente 

 
Eficiencia Técnica 

 
b) Variable Independiente 

  
Administración de los productos bancarios. 

 

La operacionalización de variables se expone con mayor detalle en la tabla Nº 

2, en la que se presenta un primer acercamiento a las características de las 

variables seleccionadas5: 

 

                                            
5 El desarrollo de estas variables se profundiza en el marco práctico. 
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Tabla Nº 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Variable 
Conceptual 

Variable 
Operacional 

Dimensión Técnicas y 
Métodos 

Variable 
Independiente: 

 
Gerenciamiento 

Financiero 

Producto Bancario: Se 
refiere a la actividad de 
intermediación financiera 
y los servicios que se 
generan como producto 
de este proceso.  

Logaritmo de el 
valor del producto 
bancario (cartera 
vigente)  

Económica Rev. Doc 
(Base de 
datos ASFI) 

V
a

ria
b

le
 D

e
p

e
n
d

ie
n
te

: 
Ef

ic
ie

n
c
ia

 T
é
c

n
ic

a
 

Capital Físico: Se refiere a 
los activos fijos que se 
utilizan en la actividad de 
administración, 
intermediación y creación 
de productos bancarios. 

Logaritmo de el 
valor Bienes de Uso 
en el Sector 
Bancario 

Económica Rev. Doc 
(Base de 
datos ASFI) 

Capital Financiero: 
equipo: Se refiere a los 
activos no corrientes con 
los cuales se generan los 
productos bancarios. 

Logaritmo de el 
valor Gastos 
Financieros en el 
Sector Bancario  

Económica Rev. Doc 
(Base de 
datos ASFI) 

Mano de Obra: Se refiere 
a la fuerza laboral que se 
encarga de forma directa 
de las actividades 

Logaritmo de el 
valor Gasto en 
Personal 
Administrativos 

Económica Rev. Doc 
(Base de 
datos ASFI) 

Insumo Financiero de 
origen domestico: Se 
refiere a los depósitos de 
los agentes económicos 
domésticos en los distintos 
bancos compontes del 
sector. 

Logaritmo de el 
valor Obligaciones 
con el Público 

Económica Rev. Doc 
(Base de 
datos ASFI) 

Insumo Financiero de 
origen empresarial: Se 
refiere a los depósitos de 
los agentes económicos 
corporativos en los 
distintos bancos 
compontes del sector. 

Logaritmo de el 
valor Obligaciones 
con Entidades de 
Financiamiento 

Económica Rev. Doc 
(Base de 
datos ASFI) 

 

 Fuente: Elaboración propia con base a Ávila Baray, H.L. (2006) 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Capitulo 1: Marco General y de Procedimiento 

 
 

13 
 

1.1.5 Métodos Utilizados en la Investigación 
 

a) Método hipotético deductivo 

 
Podemos indicar que la deducción; es el razonamiento lógico que nos conduce 

de una cuestión general a otra particular y al mismo tiempo, nos permite 

extender los conocimientos que se tiene sobre una determinada clase de 

fenómenos a otros que pertenezcan a esa misma clase. Este método fue 

empleado en la elaboración del marco teórico donde permitió enunciar las 

diferentes teorías concernientes al tema de investigación de una manera 

general arribando a las teorías particulares en sí.  

 

b) Método de análisis 

 

Analizar es observar sus características a través de una descomposición de las 

partes que integran su estructura. Es decir separar un conocimiento o un objeto 

de las partes que la estructuran. Analizar es hallar los principios, relaciones y 

las dependencias que existen en un todo.  Analizar significa: Observar y 

penetrar en cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad.  

 

En la presente investigación se aplico el método de análisis desde el momento 

en que se reviso la  teoría, la evidencia empírica referente a eficiencia técnica y 

la teoría econometría concerniente a modelos con series de tiempo esto en el 

marco teórico.   

1.1.5.1 Técnicas 
 

a) Técnica Cuantitativa:  

 

La Técnica cuantitativa es una metodología de investigación que busca 

cuantificar los datos/información y, por lo regular, aplica una forma de análisis 
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estadístico. Se define como un tipo de investigación que utiliza métodos 

totalmente estructurados o formales, realizando un cuestionamiento a través de 

preguntas principalmente cerradas y concretas para explorar y entender las 

motivaciones y comportamientos de individuos o grupos de individuos. El 

conjunto de preguntas se realiza a un número de individuos determinado que 

conforma la muestra a partir de la cual se recolecta la información que 

posteriormente se va a analizar. 

 

b) Análisis documental  

 

Se refiere a la investigación de bibliografía realizada en diversos tipos de 

documentos, tales como: libros, documentos académicos, actas o informes, 

revistas documentales personales (publicaciones, ensayos, diarios, archivos, 

etc.). Estas técnicas son las fichas de bibliografías y las fichas de trabajo que se 

manejaron en la elaboración del marco referencial y teórico. 
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Capítulo 2: Marco Teórico General 

 
El marco teórico general se divide en cuatro secciones: en la primera se realiza 

una breve descripción descriptiva de las características del sector financiero, en 

la segunda sección se describe la teoría relacionada a la microeconomía y a la 

producción, en la tercera sección se exponen las funciones de producción y en 

la cuarta sección se presentan las principales herramientas econométricas a ser 

utilizadas en la construcción de modelo econométrico.  

 

2.1 El Sistema Financiero 

 

El sistema financiero se define como el conjunto de instituciones cuyo objetivo 

es canalizar el excedente que generan las unidades económicas con superávit 

para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. La transformación de los 

activos financieros emitidos por las unidades inversoras en activos financieros 

indirectos, acordes con las demandas de los ahorradores.  

 

Esto se realiza principalmente por la no coincidencia entre unidades con déficit 

y unidades con superávit, es decir, ahorrador e inversor. Del mismo modo que 

los deseos de los inversores y ahorradores son distintos, los intermediarios han 

de transformar estos activos para que sean más aptos a los últimos. La 

eficiencia de esta transformación será mayor cuanto mayor sea el flujo de 

recursos de ahorro dirigidos hacia la inversión. 

 

El que las distintas unidades económicas se posicionen como excedentarias o 

deficitarias podrá ser debido a razones como: la riqueza, la renta actual y la 

esperada, la posición social, si son unidades familiares o no lo son, la situación 

económica general del país y los tipos de interés (las variaciones de estos 

puede dar lugar a cambios en los comportamientos en las unidades de gasto). 
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Diagrama Nº  1: COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a bibliografía consultada 

 

Para resumir, el sistema financiero lo forman: 

 

1) Las instituciones de autoridades monetarias y financieras. 

 
2) Activos financieros que se generan. 

 
3) Los mercados en que operan. 

 

De tal forma que los activos que se generan son comprados y vendidos por este 

conjunto de instituciones e intermediarios en los sistemas financieros. Para 

entender mejor lo anteriormente dicho vamos a definir algunos conceptos: 
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2.1.1 Intermediarios Financieros 
 

Los intermediarios financieros son un conjunto de instituciones especializadas 

en la mediación entre ahorradores e inversores, mediante la compraventa de 

activos en mercado. Existen dos tipos de intermediarios financieros: 

 

1) Los bancarios, que además de una función de mediación pueden 

generar recursos financieros que son aceptados como medio de pago. 

Dentro de este grupo está el Banco Central de Bolivia y la Banca 

Privada. 

 

2) Los no bancarios, son aquellos conformado por los Fondos Financiaros 

Privado, Mutuales, Cooperativas y actualmente ingresando a éste rubro 

las Organizaciones No Gubernamentales Financieras. 

 

2.1.1.1 Funciones Básicas de Intermediarios Financieros 

 
La función básica de los intermediarios financieros es la de transformar los 

activos primarios en activos indirectos. La colocación, por parte de los 

intermediarios financieros, de sus pasivos indirectos en las carteras de los 

ahorradores últimos les proporcionan los recursos que precisan para adquirir 

activos primarios sobre los prestatarios últimos.  

 
La relación entre  los prestatarios últimos, los intermediarios financieros y los 

ahorradores últimos se reflejan en el diagrama Nº 2. 

 
Como se observa, los intermediarios financieros interactúan con un primer 

grupo los ahorradores últimos que son los que cuentan con los fondos de 

financiación pero carecen de activos, y un segundo grupo formado por los 
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prestatarios últimos que si poseen activos pero no tienen fondos de 

financiación. 

 
Diagrama Nº  2: FUNCIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a bibliografía consultada 

 

En la situación A existe una relación directa entre ahorradores últimos y 

prestatarios últimos. Los activos emitidos por los prestatarios últimos son 

directamente absorbidos por los ahorradores últimos. 

 

En el caso B los ahorradores últimos entregan sus fondos de financiación a 

entidades financieras intermediarias (Ejemplo: una cuenta de ahorro), para ello 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Capitulo 2: Marco Teórico General 

 
 

19 
 

recibe de los intermediarios financieros activos indirectos (depósito de ahorro, 

depósito a plazo, etc.). 

 

Después los intermediarios financieros utilizan los fondos obtenidos para 

proporcionárselas a los prestatarios últimos adquiriendo a cambio títulos 

primarios (bonos, acciones,) tal como se muestra en la situación C. 

 

2.1.1.2 Características de los Intermediarios Financieros 

 

Como se estableció en secciones anteriores los Intermediarios Financieros son 

un conjunto de instituciones especializadas en la mediación entre los 

prestamistas y los prestatarios últimos de la economía. 

 

No obstante, la función de prestar y pedir prestados fondos no basta para definir 

estas instituciones, puesto que tal función es desarrollada por otros muchos 

agentes, sino que habría que precisar que dicha actividad constituye el eje 

básico de su actuación, y que, por tanto están siempre dispuestos a recibir 

todos los fondos que deseen depositarse en ellos a los tipos de interés 

anunciados.  

 

En este sentido los intermediarios financieros se diferencian de los agentes 

mediadores (dealers y brokers) en: 

 

1) Los dealers compran y venden activos financieros para mantener un 

patrimonio, lo cual no origina ningún cambio en los activos negociados 

puesto que los dealers no crean nuevos y diferentes activos a los ya 

existentes. 
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2) Los brokers actúan de manera similar a la de los dealers pero con la 

diferencia de que compran y venden por cuenta y riesgo de un tercero. El 

broker lleva una comisión por la compra o la venta. Del beneficio o la 

pérdida es responsable el tercero. 

 
El dealer puede ser a la vez un broker, pues este puede operar por su cuenta o 

por cuenta de un tercero. 

 

1) Otro grupo lo forman los corredores y comisionistas, que en la actualidad 

ya casi no existen, debido a que sus funciones han sido absorbidas por 

los intermediarios financieros.  

 

Los intermediarios financieros adquieren activos como forma de inversión y no 

lo revenden, sino que sobre la base de ellos crean activos nuevos que colocan 

entre los ahorradores, obteniéndose de estos los fondos necesarios para la 

realización de sus inversiones. 

2.2 Mercados Financieros 
 

El Mercado Financiero es el lugar, mecanismo o sistema en el cual se compran 

y venden  activos financieros.6 Los Mercados Financieros pueden funcionar sin 

contacto físico, a través de medios de comunicación como el  teléfono, fax, 

Internet. También hay mercados financieros que sí tienen contacto físico, como 

la bolsa. 

 

La finalidad del Mercado Financiero es poner en contacto oferentes y 

demandantes de fondos, y determinar los precios justos de los diferentes 

activos financieros. Siendo que estos fijan  su precio a través de la interacción 

de la oferta y demanda de activos financieros. 

                                            
6 CAMPOS, Alberto Luis. Finanzas para la inversión. Córdova, Editorial Macchi, 1983. 
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La ventaja que tienen los inversores gracias a la existencia de los mercados 

financieros, es la búsqueda rápida del activo financiero que se adecue a la  

voluntad de invertir, y además,  que dicha inversión tenga un precio justo. Otra 

finalidad de los Mercados Financieros es la búsqueda de la minimización de 

costes de transacción. Cuanto más se acerque un Mercado Financiero al ideal 

de mercado financiero perfecto, el precio del activo estará más ajustado a su 

precio justo. 

2.2.1 Tipos de Mercados Financieros 
 

A continuación se definirán los cinco  tipos de mercados financieros existentes, 

siendo estos:  

 
Gráfico Nº  2: TIPOS DE SISTEMA FINANCIERO 

 
Fuente: ROSS, Stephen. Fundamentos de Finanzas Corporativas,  Estados Unidos,  Mc 
Graw Hill. 2000. 
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a)  Mercado Monetario 

 
Un Mercado Monetario de dinero puede definirse como el mercado al por 

mayor, de activos de bajo riesgo y alta liquidez y emitidos a corto plazo (18 

meses como máximo). El hecho de ser un mercado de mayoristas no quiere 

decir que todas las operaciones que se hacen a corto plazo tienen la 

consideración de pertenecer al mercado monetario, sino solamente aquellas 

realizadas en mercados altamente especializados de carácter mayorista.7 El 

bajo riesgo de estos mercados está determinado por la solvencia de los 

emisores, prestatarios institucionales como el Tesoro General de la Nación, 

bancos comerciales o bien grandes empresas públicas y privadas de 

reconocida solvencia. 

 

b) Mercado Bancario 

 
Al mercado bancario también se le denomina mercado de depósitos, donde los 

intermediarios financieros bancarios y no bancarios realizan entre sí 

operaciones de préstamo individuales en cuanto al importe, plazo y tipo de 

interés. Se trata de un mercado muy especializado.  

 

c) Mercado de Capitales  

 
El Mercado de Capitales por excelencia es la Bolsa de Valores, que es un lugar 

donde se realizan operaciones de compra y venta de Títulos-Valores, que son 

documentos jurídicos acreditativos de la propiedad de partes alícuotas del 

capital de una sociedad anónima (Acciones) o de un préstamo a la misma 

                                            
7 ROSS, Stephen. Fundamentos de Finanzas Corporativas,  Estados Unidos,  Mc Graw Hill. 

2000.  
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(Obligaciones o Bonos), o a entidades públicas (Deuda Pública) y que 

devengan una renta variable o fija según el caso. 

 

d) Mercado de Futuros  

 
Es un mercado en el  que se negocian contratos que estipulan que las partes se 

comprometen a comprar o vender, en una fecha futura, un determinado activo 

que pueden ser bienes físicos (commodities), monedas e instrumentos 

financieros, a un valor que se fija en el momento de la negociación. 

 

e) Mercado de Opciones  

 
Es el mercado en el que se negocian y contratan opciones sobre activos 

financieros (bonos, acciones, futuros, divisas) o materias primas. Los mercados 

de opciones existen tanto en su variante organizada, o asociados a un mercado 

de futuros, como no organizada.  

 
2.3 Importancia del Sector Financiero  

 
2.3.1 Sector Financiero y Economías Domesticas 

 

Entre estas dos unidades existe un doble flujo de recursos financieros, de 

manera que las familias transfieren fondos al sector financiero y este a su vez 

ofrece financiación a las economías domésticas. Vamos a analizar la relación 

entre estos dos sectores desde esta doble perspectiva, teniendo en cuenta que 

existen tres tipos de intermediarios financieros: 

 
1. Banca privada. 

 
2. Entidades financieras de crédito. 
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3. Entidades financieras no bancarias. 

 
Diagrama Nº  3: SECTOR FINANCIERO Y ECONOMÍAS DOMESTICAS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Los Flujos Financieros de las Economías Domésticas hacia la Banca 

Privada 

 
Los principales flujos financieros son: 

 

1) Depósito a la vista o cuenta corriente: contrato bancario por el que el 

titular ingresa fondos en la entidad, cuyo saldo puede ser incrementado, 

disminuido e incluso retirado totalmente. Garantiza gran liquidez. 
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2) Depósito de ahorro o libreta: sus características son similares a la cuenta 

corriente, mientras que la cuenta de ahorro se instrumenta en libreta, es 

decir no se puede movilizar mediante cheque por lo que son depósitos 

más estables. 

 
3) Imposiciones o depósitos a plazos: dichos instrumentos financieros 

poseen menos liquidez que los anteriores pero a su vez ofrecen una 

mayor rentabilidad (pudiendo ser a tres, a seis meses, un año o más). 

Mediante este contrato el cliente se compromete a mantener hasta su 

vencimiento en la entidad el importe del depósito y podrá acumular los 

intereses una vez llegado el término del plazo. 

 
4) Certificados de depósito: son depósitos a plazo fijo, es decir, activos que 

presentan poca liquidez y su diferencia con las imposiciones a plazos es 

que puede transmitirse a otras personas mediante el endoso. 

 

b) Los flujos financieros que van de la Banca Privada a las economías 

domésticas 

 

Las familias son los beneficiarios, como es el caso del crédito en póliza tanto 

con garantía real (hipotecaria) o personal, destacando los destinos a la 

adquisición de vivienda propia y bienes de consumo duraderos. 

 

c) Los flujos financieros de las instituciones financieras no bancarias con 

las economías domésticas  

 

Los productos de las relaciones financieras entre ambas coinciden con las 

expuestas en relación con la banca privada aunque las relaciones de estas han 

estado más centradas en la economía domestica y menos en la empresa. Aún 
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así se concentran esfuerzos en este mercado, por ejemplo, para la adquisición 

de viviendas. 

 

d) Los flujos de las Entidades Financieras de Crédito con las economías 

domésticas 

 
No tienen una directa incidencia ya que se orienta principalmente al sector de la 

industria. 

 
2.3.2  El Sector Financiero y Las Empresas 

 

En la financiación de la empresa se dan conceptos distintos a los señalados con 

las economías domésticas. 

 
a) Los flujos financieros de las empresas a las empresas: se dan por la 

necesidad que tienen estas en algún momento de su vida productiva. Existen 

varias alternativas de financiación: 

 
1) Crédito en póliza: utilizado para financiar activo fijo como instalaciones, 

maquinaria, equipos informáticos. 

 
2) Cartera de valores: puede darse el caso que las empresas emitan títulos 

valores y que estos sean adquiridos por las personas naturales o 

jurídicas y obteniendo así fondos a largo plazo. 

 
3) Arrendamiento financiero (leasing): con esta operación se consigue la 

financiación de bienes de activo fijo mediante la contraprestación 

periódica de cuotas. 

 
4) Líneas de descuento de papel comercial: consiste en el adelanto del 

dinero de los efectos o letras de cambio de las empresas por parte de las 

cajas de ahorro. 
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5) Descuento financiero: por medio de esta operación las cajas de ahorro 

libran un efecto a cargo de las empresas (pago a proveedores). 

 

Asimismo la relación entre empresas y Banca Privada coincide con la 

mantenida con las cajas en muchos puntos aunque con diferencias en otros 

como ocurre en el ámbito de la capacidad para emitir bonos o acciones que 

suponen la inversión de las empresas en títulos de la Banca. 

 
2.3.3 Sector Financiero y Sector Público 

 

El sector público genera en la economía unos elevados gastos. Estos gastos 

disponen de un sistema fiscal que aporta un volumen de ingresos. Cuando 

estos no son suficientes, recurren a los bancos y demás entidades de crédito. El 

flujo financiero de las instituciones financieras hacia el sector público podemos 

dividirlo en dos vertientes: 

 
1) Créditos ordinarios 

 
2) Fondos Públicos 

2.4  Sub Sistema Bancario 
 

Una vez definido el sistema financiero, se detalla uno de los componentes de 

mayor importancia para este, el sub sistema bancario. La Banca o sub sistema 

bancario es un conjunto de instituciones que permiten el desarrollo de todas 

aquellas transacciones entre personas, empresas y organizaciones que 

impliquen el uso de dinero. Los bancos son instituciones financieras que tienen 

autorización para aceptar depósitos y para conceder créditos. Estos persiguen 

la obtención de beneficios por eso tratan de prestar los fondos que reciben de 

tal forma que la diferencia entre los ingresos que obtienen y los costos en que 

incurren sea lo mayor posible. 
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2.4.1 Servicios del Sistema Bancario 

 

El principal papel de un banco consiste en guardar fondos ajenos en forma 

de depósitos, así como el de proporcionar cajas de seguridad, operaciones 

denominadas de pasivo.  

 
Diagrama Nº  4: SERVICIOS PRESTADOS POR LOS BANCOS 

 
       Fuente: Elaboración propia en base a la bibliografía consultada 

2.4.2 Clasificación por Tipo de Banco 
 

Se identifica los siguientes tipos de bancos: Banco Central, Banca Privada que 

a su vez pueden ser Comerciales, Industriales o Mixtos.  
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a) Banco Central: Los Bancos Centrales nacieron con la función específica de 

emitir billetes; por eso se les llamó al principio Bancos de Emisión, y aún 

todavía se les llama a veces así.  

  
A fin de facilitar los pagos y cobros interbancarios, le toca a los bancos 

centrales regular y organizar las cámaras de compensación donde actúan como 

banco compensador. Los Bancos Centrales son por naturaleza los bancos de 

sus respectivos estados, pudiendo no solamente asesorar y servir de agentes 

financieros a sus gobiernos, sino que pueden darle créditos y adquirir sus bonos 

en el mercado. 

 
b) Bancos Comerciales: Son llamados también Bancos Mercantiles, Bancos 

de Depósito, Bancos de Descuentos, Bancos de Créditos, etc. Aunque, pueden 

encontrarse matices de diferenciación entre estas diversas expresiones. Los 

Bancos Comerciales son instituciones de crédito regidos por la Ley General de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras que se distinguen de las demás por 

las siguientes características: 

 
1) Son los únicos autorizados para recibir depósitos a la vista. 

 
2) Los Bancos Comerciales pertenecen o son miembros de una o varias 

Cámaras de Comercio. 

 

c) Bancos Hipotecarios: Son entidades de crédito que hacen préstamos a 

largo plazo con garantía hipotecaria de bienes inmuebles urbanos y rurales, con 

fondos captados también a largo plazo. Estos sólo pueden prestar para las 

siguientes finalidades: 

 
1) Adquisición, construcción o mejoras de bienes inmuebles. 

 
2) Cancelación de créditos garantizados con hipotecas o de créditos 

obtenidos para la construcción de casas o edificios. 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Capitulo 2: Marco Teórico General 

 
 

30 
 

3) Financiamiento de obras de urbanismo. 

 
4) Cualquier otra clase de financiamiento de carácter reproductivo, 

orientado al fomento y desarrollo de la industria de la construcción. 

 

d) Bancos de Inversión: Es una entidad financiera que vende y distribuye 

emisiones nuevas de valores, que además compra grandes lotes de estas 

nuevas emisiones y toma el riesgo de su colocación. Adicionalmente, el 

principal servicio de un banco consiste en guardar fondos ajenos en forma de 

depósitos, así como el de proporcionar cajas de seguridad, operaciones 

denominadas de pasivo. Por la salvaguarda de estos fondos, los bancos cobran 

una serie de comisiones, que también se aplican a los distintos servicios que los 

bancos modernos ofrecen a sus clientes en un marco cada vez más 

competitivo: tarjetas de crédito, posibilidad de descubierto, banca telefónica, 

entre otros.  

 
2.4.3 Categorías Bancarias 

 
Existen cinco categorías básicas en las cuales se puede clasificar a los 

bancos, pudiendo existir variantes pequeñas con relación a la calificación de 

riesgo en el Sistema Bancario Boliviano. Las categorías presentadas son una 

base para identificar el riesgo de quiebra, y en parte son un buen indicador de 

eficiencia, no obstante su principal desventaja es la falta de flexibilidad en la 

clasificación. 

 
a) Categoría 1: Los bancos en esta categoría son instituciones sólidas, 

prácticamente en todos los aspectos, cualquier indicio contrario se lo puede 

manejar en forma rutinaria. 

 

b) Categoría 2. Básicamente estos bancos son instituciones sólidas pero 

pueden reflejar debilidades pequeñas que se pueden corregir en el curso 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Capitulo 2: Marco Teórico General 

 
 

31 
 

normal de la actividad del banco. Aunque estos bancos son estables, esta 

clasificación indica que las áreas débiles se podrían convertir en 

condiciones preocupantes. En la medida en que los ajustes menores se 

pueden abordar en el curso normal del negocio, la respuesta de supervisión 

es limitada. 

 
c) Categoría 3: Los bancos en esta categoría exhiben una combinación de 

puntos débiles que fácilmente podrían convertirse en problemas 

secundarios, si la acción correctiva no resulta efectiva. En consecuencia, 

estos bancos son vulnerables a condiciones empresariales adversas y 

requieren algo más que una supervisión normal. No obstante, el potencial 

total y la capacidad financiera de la entidad hacen que en el presente la 

quiebra sólo sea una posibilidad remota. 

 
d) Categoría 4: Un banco situado en esta categoría tiene un volumen 

excepcional de debilidades en sus activos y, a menos que se tomen medidas 

oportunas para corregir estas deficiencias, la viabilidad futura de la entidad 

podría ser dudosa. El banco necesita cuidadosa supervisión y vigilancia 

financiera. 

 
e) Categoría 5: Esta categoría se reserva para bancos cuyo volumen y tipo 

de debilidades son tales, que se requiere ayuda urgente por parte de los 

accionistas y otras fuentes. Estos bancos necesitan acción correctiva 

inmediata y supervisión constante. La probabilidad de fracaso es alta para 

estas instituciones. La figura 5 presenta un resumen de las distintas categorías 

bancarias. 

 
Las categorías bancarias permiten establecer un nivel de comparación sobre la 

cual determinar la intervención o no de una institución bancaria, en este caso, el 

que un banco se halle en el nivel 2 ya debería ser un indicador de la posible 

intervención preventiva del ente regulador.  
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Diagrama Nº  5: CATEGORÍAS BANCARIAS 

 
         Fuente: Elaboración propia en base a la bibliografía consultada. 

2.5 La Microeconomía 
 

La Microeconomía es una rama de la Economía que se encarga de la conducta 

de entidades individuales como los mercados, las empresas y los hogares.  Se 

dice que Adam Smith es el fundador de la microeconomía ya que fue quien 

consideró en su libro “La Riqueza de las Naciones”, de qué manera se fijan los 

precios, el estudió de la determinación de los precios de la tierra, del trabajo y 

del capital e investiga las cualidades y defectos de los mecanismos del 

mercado.  
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2.5.1 Interrogantes Microeconómicas 
 

Basándonos en el problema económico de la escasez y la oportunidad que 

tiene el hombre de elegir usando su razonamiento, las cuestiones básicas a 

analizar se reducen a: ¿qué, cómo y para qué producir? 

 
a) ¿Qué producir? 

 
Como consecuencia de la escasez, y al no poder atenderse a todas las 

necesidades en toda su intensidad y amplitud, surge la obligación de 

seleccionar los fines o bien las necesidades, o al menos señalar el nivel al que 

se van a ser atendidos cada uno de los fines. Esto supone, naturalmente, una 

jerarquización de los mismos según la importancia atribuida a cada necesidad.  

 
b) ¿Cómo producir? 

 
Si la actividad económica ha de ser racional, lo que se quiere producir (las 

necesidades que se quieren satisfacer hay que producirlo con un gasto mínimo 

de recursos, lo cual es lo mismo que afirmar que habrá que utilizar los recursos 

de la mejor manera posible para que el rendimiento sea máximo, es decir, para 

que satisfagan el mayor número de necesidades. Este “cómo hay que producir” 

tiene tres aspectos diferentes: Seleccionar la técnica (combinación de factores 

productivos), elegir el lugar (el más apto para la producción para evitar 

despilfarro de recursos) y fijar el tiempo (saber cuándo es el momento más 

óptimo para la producción de cada bien). 

 
c) ¿Para qué producir? 

 
En el escenario actual del desarrollo económico, la actividad económica es 

también una actividad social. Los procesos productivos requieren la 

colaboración de distintos elementos o de diversos grupos sociales; es preciso, 

entonces, una distribución de lo producido colectivamente entre los productores, 
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directos o indirectos. El problema de la distribución se considera una parte muy 

importante del problema económico general. 

 

2.5.2 Teoría de la Producción 

 
2.5.2.1 La Empresa Como Unidad de Producción 

 

Una empresa es una unidad de producción privada básica en una economía. 

Las empresas son las que contratan trabajo y compran otros factores con el fin 

de hacer mercancías. La mayoría de la producción que existe en el mundo es 

realizada por organizaciones especializadas (empresas). Pero, ¿por qué 

producimos en empresas y no en nuestra casa? Porque la eficiencia obliga a 

producir mucho (a gran escala) y esto origina que las empresas: 

 

1) Sean economías de producción en serie. Es decir, para que la producción 

sea eficiente, se necesitan empresas que coordinen el proceso de 

producción, utilizando de forma correcta la maquinaria especializada y 

fábricas.  

 

2) Deben reunir los recursos necesarios para producir a gran escala. Por 

ejemplo, cubrir gastos de inversión para iniciar un proceso de producción y 

reunir grandes cantidades cada año para lanzar nuevos proyectos.  

 

3) Deben organizar el proceso de producción, es decir, la producción no puede 

organizarse por sí sola, lo debe haber una persona responsable que la 

supervise. (Adam: 1991). 
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2.5.2.2 Los Factores Productivos en una Empresa  

 

Se denominan factores productivos a los elementos adquiridos por los 

empresarios para incorporarlos en el proceso de producción de bienes. Desde 

el punto de vista de una empresa, son factores productivos: el edificio, las 

máquinas, la energía eléctrica consumida, materia prima, los obreros y 

empleados en general, etc. En pocas palabras: los factores productivos es todo 

aquello que necesita una empresa para producir los bienes y servicios. 

 

1) Factores fijos y variables  

 

Son factores fijos aquellos que se usan a corto plazo en cantidades 

independientes del volumen de producción. Los factores variables son los que 

se usan en cantidades que dependen de la producción que se quiere obtener, 

como la energía consumida o las primeras materias utilizadas. 

 

2) Factores limitativos y sustituibles  

 

Son factores limitativos los que se deben usar en cantidades que estén en 

proporción determinada con el producto obtenido, es decir, que limiten el 

volumen de producción, porque no puede ser sustituido por ningún otro factor. 

En contraposición están los factores sustituibles, que no son indispensables en 

cantidades determinadas para obtener una cantidad dada de producto.  

 

2.5.3 Microeconomía de la Empresa 
 

La microeconomía de la empresa se desarrolla en base a dos en enfoques 

complementarios: función de producción de largo plazo y función de producción 

de corto plazo. El enfoque de producción de largo plazo permite establecer la 
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importancia de los distintos componentes necesarios para la producción de 

bienes y servicios, en particular el capital y trabajo.  

 

2.5.3.1 Función de Producción de Largo Plazo 

 

Las decisiones de producción que resultan en la formación de la oferta 

productiva se refieren a la elección de cuánto utilizar de una combinación de 

insumos variables, esta teoría se base en los siguientes argumentos. 

 

a)  Isocuantas de producción 

 
En la toma de decisiones para la microeconomía de la producción, suponemos 

que tanto el capital como el trabajo de que puede disponer la empresa son 

variables y que ambos factores se encuentran disponibles en incrementos muy 

pequeños.  

 

Determinadas combinaciones de capital y trabajo generarán ciertos niveles de 

producción. Podemos utilizar en nuestra teoría de la producción un instrumento 

geométrico llamado isocuantas.  

 

Una isocuanta de producción se define como una curva en un espacio de 

insumos, que muestra todas las combinaciones de capital y trabajo que son 

físicamente capaces de generar un nivel determinado de producción. 

Adicionalmente, las isocuantas son curvas construidas uniendo los puntos en 

los cuales se obtiene una cantidad específica de producción mediante diversas 

combinaciones de trabajo y capital. Una isocuanta más alta indica una mayor 

cantidad de producción y viceversa. 
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Diagrama Nº  6: CURVA DE ISOCUANTA 

 

                           Fuente: Conceptos básicos de microeconomía de la empresa.  
                       Función de producción (Montilla Florencia) 
 

En el diagrama Nº 6 se presenta una isocuanta hipotética. En el eje horizontal 

se miden montos físicos de trabajo, expresados en flujos de servicios por 

período de tiempo; por su parte, en el eje vertical se miden cantidades físicas 

de capital, expresadas en flujos de servicio por período de tiempo.  

 

La isocuanta se ha dibujado para una tasa determinada de producción, Q. De 

esta manera, cualquier combinación de capital y trabajo dada por un punto a lo 

largo de la isocuanta generará exactamente la misma cantidad Q de 

producción. A medida que nos movemos sobre la curva Q, simultáneamente 

estamos cambiando las cantidades de los dos insumos y las proporciones en 

las cuales el capital y el trabajo son utilizados. 
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Diagrama Nº  7: MOVIMIENTO DE CURVA DE ISOCUANTAS 

 

              Fuente: Conceptos básicos de microeconomía de la empresa.  
          Función de producción (Montilla Florencia) 
 

En el diagrama Nº 7, cada isocuanta representa la combinación de capital y 

trabajo que puede ser utilizada para obtener niveles dados de producción Q1, 

Q2 y Q3, siendo Q1< Q2< Q3. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nos movemos del 

punto A al punto B a lo largo de la isocuanta correspondiente al nivel de 

producción Q1? Simplemente cambiamos la combinación de trabajo y capital, 

tanto la proporción como los montos absolutos, pero no cambiamos el nivel de 

producción. El cambio de la proporción entre trabajo y capital puede verse a 

través del ángulo formado por el origen y el rayo trazado a los puntos A y B. En 

el punto B, se utiliza más capital y menos trabajo, es decir, la razón 

capital/trabajo es mayor y es claro que la pendiente del rayo OB es mayor que 
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la pendiente del rayo OA, puesto que en el punto A se utiliza menos capital y 

más trabajo. 

 

b) Tasa Marginal de Sustitución Técnica 

 
La tasa marginal de sustitución técnica de trabajo por capital (TMSTLK) es la 

cantidad de capital a la que puede renunciar una empresa cuando se aumenta 

el trabajo en una unidad, permaneciendo sobre la misma isocuanta. A medida 

que la empresa desciende por una isocuanta, también disminuye el valor de 

TMSTLK y viceversa. Matemáticamente, se puede expresar como el cociente 

entre el producto marginal del trabajo y el producto marginal del capital: 

 

������ =
���

���

 

 

Los movimientos hacia fuera sobre un determinado rayo, garantizan que la 

proporción entre el capital y el trabajo permanezca constante, pero el nivel de 

producción asociado con cada movimiento aumentará, puesto que se está 

utilizando una mayor cantidad de los dos insumos. De esta manera, para 

movimientos a lo largo de cualquier rayo que sea una línea recta a partir del 

origen, encontraremos que el nivel de producción cambia continuamente, pero 

la proporción de los insumos (K/L o L/K) permanece constante. 

 
c) Isocostos 

 

Un isocosto expresa las diferentes combinaciones de capital y trabajo que una 

empresa puede adquirir, dado el desembolso total (DT) de la empresa, y los 

precios de los factores. La pendiente de un isocosto se obtiene mediante PL / 

PK, donde PL es el precio del trabajo y PK es el precio del capital. 
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Los isocostos son líneas que muestran las combinaciones de los montos de los 

bienes o de los factores de la producción que se pueden adquirir con el mismo 

gasto total. Las líneas de isocostos son rectas, afirmándose con esto que la 

empresa no tiene control sobre los precios de los insumos, aunque los precios 

sean iguales, no importa cuántas unidades se compren.  

 

Se ha establecido en casi todos los procesos de producción, que existe la 

posibilidad de sustituir un insumo por otro. Siempre que la posibilidad exista, el 

gerente de producción tiene que decidir la mejor combinación que debe emplear 

para un nivel de producción dada. 

  

Es razonable pensar que cualquier gerente prefiere producir un nivel dado de 

cantidad y calidad del producto al menor costo posible. Esto será cierto si 

producimos tanto para el mercado como para nosotros mismos. Siempre que 

reduzcamos al mínimo los costos obtendremos mayor beneficio si producimos 

para el mercado.  

 

Es lógico creer que los costos serán mínimos si utilizamos al máximo los 

insumos menos caros. La línea de isocostos es un concepto muy parecido a la 

“línea de presupuesto”; relacionado directamente a las curvas de indiferencia. 

Para obtener una línea de isocostos, deben conocerse los precios de los 

distintos insumos considerados.  

 

d) Equilibrio del Productor 

 

El equilibrio del productor se alcanza cuando maximiza su producción para un 

desembolso total determinado; es decir, cuando alcanza la isocuanta más alta, 

lo cual ocurre cuando ésta es tangente al isocosto. Lo anterior es análogo al 
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equilibrio del consumidor, cuando la curva de indiferencia más alta es tangente 

a la línea de restricción presupuestal. 

 

������ =
���

���

=
��

��
 

 

Diagrama Nº  8: EQUILIBRIO DEL PRODUCTOR 

 

          Fuente: Conceptos básicos de microeconomía de la empresa.  
          Función de producción (Montilla Florencia) 
 
 
Lo anterior significa que en el punto de equilibrio el producto marginal de la 

última unidad monetaria (boliviano, dólar o euro) invertida en trabajo es igual al 

producto marginal de la última unidad monetaria invertida en capital. Lo mismo 

sería cierto para otros factores, si la empresa tuviera más de dos factores de 

producción. 
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2.5.3.2 Modelización de la Función De Producción 

 
Según la teoría microeconómica una función de producción se define como la 

relación técnica que transforma los factores en producto. Representa la 

cantidad máxima de producción que se puede obtener aplicando eficientemente 

una cantidad dada de factores. Una función de producción puede ser 

representada matemáticamente como: 

 
Q= F (K, L) 

 
En donde Q representa el nivel de producción, K el capital, L el nivel de empleo 

o trabajo. En especificaciones más desarrolladas se pueden incluir otros 

factores productivos, como la tierra, la materia prima y la capacidad 

empresarial. También se puede incorporar un parámetro para estimar el cambio 

tecnológico. 

 

En un contexto microeconómico particular, la producción (Q) puede 

representarse con el producto en un periodo determinado de tiempo, y los 

recursos productivos se pueden aproximar con el acervo de capital (K) y la 

fuerza laboral (L). En este caso la función se denominaría función de 

producción empresarial. Una función de producción se puede representar 

gráficamente en un plano de dos o tres dimensiones en el espacio de insumos. 

En este espacio, con una combinación eficiente de factores, es posible producir 

una cantidad dada de producto. 
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2.5.3.3 Desarrollo Teórico de Algunas de las Principales 

Funciones de Producción 

 
En esta sección se presentan las distintas funciones de producción 

desarrolladas por distintos autores. 

a) Función de Producción Cobb-Douglas 

 
Esta es la función de producción más renombrada, que se ha utilizado para 

representar procesos productivos. Fue usada por primera vez en un estudio 

empírico que trataba sobre la comparación de la productividad del trabajo y el 

capital en Estados Unidos. La función de producción original se asumió 

homogénea de grado 1 en ambos factores, o con rendimientos constantes a 

escala (Kreps: 2000). La expresión original tiene la siguiente forma: 

 

� = 	 ∗ �∝��∝ 
 
Donde α es positivo y menor que 1 y corresponde a la elasticidad del factor 

trabajo (L). Por su parte la elasticidad del factor capital (K) corresponde al 

complemento 1- α, dada la existencia de los rendimientos constantes a escala. 

El parámetro A es una constante. 

 

Entre las principales características deseables que posee la función Cobb-

Douglas está el de ser homogénea de grado 1, exhibir rendimientos marginales 

decrecientes para cada factor productivo y su facilidad de estimación. 

 

La forma general de la función Cobb-Douglas puede escribirse como: 

 

� = ���, � = 	 ∗ �∝� 

En esta forma puede exhibir diferentes rendimientos a escala: 
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��� = ����, �� = �∝���	 ∗ �∝�� 

 
Esto significa que si α+β >1, los rendimientos son crecientes, mientras que si 

α+β <1, estos rendimientos son decrecientes; y si α+β =1 existen rendimientos 

constantes a escala. Para estimar esta función se puede utilizar la 

transformación logarítmica: 

 

���	� = ���		+∝ ���	� + �	���	 
 

 
b) Función de Producción Translog 

 
Esta función de producción se ha desarrollado para la estimación de las 

elasticidades de sustitución entre pares de insumos complementarios. Su 

especificación matemática toma la siguiente forma: 

 

� =∝ ���� 	!
"
# 	$%	� ∗ $%		

$%	� = $%	& + ���%� + �#�% +
1

2
)$%	� ∗ $% 

 
Esta función es similar a la Cobb-Douglas, en el sentido de que nunca alcanza 

un máximo en la producción, sin embargo, se diferencia en que ésta no siempre 

genera elasticidades de sustitución unitarias. 

 

La forma de las isocuantas de esta clase de funciones depende del parámetro 

γ, el cual representa el porcentaje de participación conjunta de los factores de 

producción. Si γ =0, la función genera isocuantas similares a la Cobb-Douglas, 

la tasa marginal de sustitución podría ser una función lineal de la relación de 

insumos (K/L), y la elasticidad de sustitución sería unitaria. En tanto si γ 
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incrementa, las isocuantas presentan un arqueamiento hacia adentro, y si el 

parámetro γ  se incrementa más, éstas forman un ángulo recto, y la elasticidad 

de sustitución se vuelve cada vez menor (Kreps: 2000). 

 

2.6  Teoría de la Eficiencia  
 

Antes de comenzar con el análisis de eficiencia referido en este trabajo parece 

conveniente precisar los conceptos básicos que van a ser utilizados en el 

análisis posterior. De este modo se estima oportuno comenzar centrando la 

atención en la noción de eficiencia. 

2.6.1 Caracterización de la Eficacia, Efectividad y Eficiencia 

Económica 

 
La eficacia hace referencia a la obtención de los resultados propuestos en 

condiciones ideales, sin considerar los recursos empleados para ello.  

 

La efectividad se determina en la práctica, desarrollando la actuación en 

condiciones habituales. Eficacia no implica efectividad, pues en condiciones 

normales se producen distintas influencias que pueden hacer que los resultados 

que se han obtenido experimentalmente varíen. Sin embargo, la efectividad sí 

requiere eficacia.  

 

La eficiencia, por último, es un concepto relativo, que se obtiene por 

comparación con otras alternativas disponibles, considerando los recursos 

empleados en la consecución de los resultados.  

 

A la hora de evaluar la actividad económica habitual de las empresas, la 

economía se ocupa de la eficiencia en el proceso productivo que desarrollan, 
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que ya se ha demostrado efectivo y por lo tanto eficaz. Esto es, la combinación 

de factores elegida permite obtener una producción de bienes y servicios, y la 

economía se ocupa de estudiar la eficiencia con que las empresas consiguen 

esta producción, hablamos entonces de eficiencia productiva. 

 

2.6.1.1 Eficiencia Productiva  

 
La eficiencia productiva es un término polivalente, ya que no existe un único tipo 

sino varios, según cuál sea el objetivo que se propone la empresa; así podemos 

hablar de eficiencia en costes, si trata de minimizar estos, eficiencia en el 

ingreso si se propone maximizarlo, o eficiencia en el beneficio, si el objetivo 

planeado es la maximización de este. Para evaluar estos tipos de eficiencia es 

necesario contar con información sobre los precios del mercado, ya que estos 

determinan el tipo de actuación óptima en cada caso. 

 

Sin embargo, con independencia del criterio que orienta la actuación de las 

empresas, y de los precios vigentes, hay un tipo de eficiencia básico, no ligado 

a ningún objetivo económico, que consiste en el adecuado aprovechamiento de 

los recursos empleados, a este tipo de eficiencia se le denomina eficiencia 

técnica. 

 

Según Álvarez (2001), la maximización del beneficio exige que una empresa 

tome correctamente las dos decisiones siguientes: 

 

 Debe elegir la combinación de insumos (inputs) que minimiza el costo de 

producción, de entre todas las combinaciones de insumos que permiten 

obtener el producto anterior. 
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 La empresa debe producir el bien o servicio elegido con la cantidad 

mínima de insumos posible, lo que es lo mismo, optimizar el uso de los 

recursos. 

 

En este sentido establece el autor dos tipos de eficiencia: Eficiencia asignativa y  

Eficiencia técnica. 

 

a) Eficiencia Asignativa 

 
El concepto de eficiencia asignativa implica una correcta utilización de los 

recursos o inputs en cuanto a sus proporciones para producir productos y/o 

servicios u outputs. Este reflejará en qué medida los inputs se emplean en sus 

proporciones adecuadas dados los precios y productividades en el margen. 

También implica alcanzar el coste mínimo de producir un nivel dado de 

producto o servicio cuando se modifican las proporciones de los factores de 

producción utilizados, de acuerdo con sus precios y productividades marginales. 

 

b) Eficiencia Técnica 

 
Una empresa es eficiente técnicamente si no puede obtener más de alguno de 

sus productos sin obtener menos de algún otro, o sin emplear más de alguno de 

los factores. En definitiva, la eficiencia técnica está asociada al 

aprovechamiento físico de los recursos en el proceso productivo, y no está 

ligada a ningún objetivo económico. 

 

El elemento fundamental de la eficiencia técnica, y distintivo con respecto a la 

eficiencia asignativa, es que parte de una proporción concreta de factores (que 

determina su tecnología) cuyo coste se minimiza o cuya producción se 

maximiza. La proporción de factores puede variar si, por ejemplo, se utiliza otra 
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tecnología, pero no lo hace debido a los precios y las productividades 

marginales, como sucede en el caso de la eficiencia asignativa. 

 

La eficiencia es uno de los determinantes de la productividad, mientras que la 

eficiencia se refiere a qué tan bien se desempeña una unidad productiva con la 

tecnología existente, la productividad se refiere a la cantidad producida por 

insumo. 

2.7 Estimación de la Eficiencia Técnica: Enfoque de la Frontera 

Estocástica 

 

2.7.1 Antecedentes sobre Estimación de Productividad  
 

Desde el trabajo pionero de Farrell (1957), parece evidente que el 

procedimiento adecuado para analizar y cuantificar la eficiencia de un grupo de 

empresas dentro de un sector económico, o diferencias de eficiencia inter 

industrial, consiste en especificar y estimar una frontera de producción. 

Instrumento que representa el concepto microeconómico de función de 

producción, como expresión del máximo producto alcanzable a partir de una 

combinación de inputs, en el estado actual del conocimiento técnico. 

 

Dada la relatividad del concepto de eficiencia y su naturaleza esencialmente 

cuantitativa, tanto la especificación de la frontera y las técnicas utilizadas en su 

estimación, como la propia definición de las medidas de eficiencia modifican, en 

gran manera, el contenido empírico de dicha magnitud económica. En este 

contexto, el trabajo econométrico adquiere una especial relevancia para el 

análisis de la eficiencia productiva. En este contexto, sentar las bases que 

justifiquen la metodología seleccionada se constituye en el primer paso a 

desarrollar en el marco práctico. 
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2.7.2 Métodos de Estimación de la Eficiencia 
 

Farrell (1957), desarrolló el concepto de eficiencia tal y como se conoce 

actualmente y sentó las bases para su medición junto con Debreu (1951). 

Según Farrell, la eficiencia económica o eficiencia total se compone de 

eficiencia técnica, que representa la habilidad de una unidad de decisión para 

producir más, dados unos niveles determinados de inputs, y la eficiencia 

asignativa que representa la habilidad de una unidad de decisión de producir lo 

mismo usando proporciones óptimas de inputs bajo un supuesto optimizador. 

 

Entonces, definimos la eficiencia técnica como la máxima cantidad de outputs 

que es posible producir con un nivel dado de inputs. Las empresas que son 

eficientes técnicamente se localizan en la función de producción mientras que 

las que producen con este tipo de ineficiencia se sitúan por debajo de esa 

función frontera. 

 

El concepto de eficiencia económica desarrollado en Farrell (1957) constituye, 

el punto de partida para el desarrollo posterior de las técnicas destinadas a la 

medición de la eficiencia que han dado lugar a dos ramificaciones 

metodológicas que han evolucionado paralelamente hasta la actualidad: las 

técnicas paramétricas y no paramétricas del Análisis Envolvente de Datos de 

medición de la eficiencia y la productividad. 

 

Los métodos paramétricos consisten en estimar la función de producción a 

través de procedimientos econométricos y los no paramétricos en estimar la 

frontera mediante métodos de programación lineal. 

 

La ventaja de los métodos paramétricos, a pesar de la rigidez de sus supuestos, 

consiste en que sus estimaciones tienen buenas propiedades desde el punto de 

vista de la inferencia estadística, frente a los métodos no paramétricos que 
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compensan la ventaja de su flexibilidad funcional con la falta de un análisis de 

inferencia.  

 

Diagrama Nº  9: MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Rodríguez (2002) 

 

2.7.3 Procedimiento de Estimación Modelos Paramétricos 
 

En la práctica las funciones de producción, no pueden ser observadas 

directamente sino que deben ser estimadas mediante una muestra de la 

población. La estimación paramétrica especifica la tecnología mediante una 

forma funcional conocida y según se formule el modelo la naturaleza de la 
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perturbación aleatoria, la frontera, tendrá un carácter determinístico o 

estocástico. Si la perturbación aleatoria del modelo incorporara únicamente las 

desviaciones de la ineficiencia, se estarían dejando de lado los posibles shocks 

exógenos no controlables por la empresa o los posibles errores de medida 

introducidos en los datos. Tendremos en este caso la estimación de una 

frontera determinística. Si, por el contrario, la perturbación incluyera esa 

aleatoriedad además de las posibles ineficiencias de las empresas, la frontera 

estimada será estocástica8. 

 

Para una adecuada identificación de la eficiencia y por ende de la ineficiencia 

es necesario estimar la frontera de producción (Best-Practice Frontier)  en la 

que se localizan los agentes eficientes9. A partir de esta frontera se calculan las 

desviaciones de las demás empresas de esta frontera, es decir, las 

ineficiencias. Por este motivo, la mejor estrategia es profundizar en el fenómeno 

de la eficiencia del sector bancario utilizando, para la estimación de la 

eficiencia, el enfoque de frontera estocástica (Stochastic Frontier Approach). 

 

2.7.4 Consistencia Teórica del Enfoque de Frontera Estocástica 
 

El diagrama ilustra las características básicas de la idea detrás de la 

metodología de la frontera estocástica. Los factores de producción (mano de 

                                            
8 Es importante mencionar el Modelo CAPM (siglas por su denominación en ingles 
Capital Asset Pricing Model) donde se establece la construcción de una curva para un 
conjunto factible eficiente de activos donde se pondera la participación de cada 
acción en el portafolio y el rendimiento esperado y su desviación estándar, 
considerando así al riesgo de forma estocástica respecto a la elección del conjunto 
eficiente de instrumentos financieros dentro el portafolio. Siendo que en el presente 
documento el riesgo se considera determinístico. 
9 La eficiencia técnica consiste en maximizar el nivel de producto que puede obtenerse 
a partir de una combinación determinada de factores, es decir, el concepto de 
eficiencia técnica indica el grado de éxito en la utilización de los recursos productivos. 
Por tanto, la ineficiencia no es más que la diferencia entre los valores observados de la 
producción y los valores máximos alcanzables dada la tecnología utilizada. 
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obra, capital, etc.) son representados en el eje horizontal y la producción en el 

eje vertical.  

 

Diagrama Nº  10: FRONTERA DE PRODUCCIÓN ESTOCÁSTICA 

 

                         Fuente: Coelli, T; Rao, P y Battese, G (1998). 

 

La máxima cantidad de producción potencialmente alcanzable por la empresa 

se halla en la frontera de producción, donde la firma i usa xi y produce Qb. En 

caso de incurrir en ineficiencia en el uso de los factores de producción xi 

produce Qa.  

 

El valor de la producción de frontera estocástica, Qb= e(x*iβ+ φi) está marcado con 

el símbolo b y se halla sobre la frontera de producción debido a la no existencia 

de ineficiencia representada por el error µi. En este caso el error φi hace 

referencia a un shock sobre el producto no atribuible a la administración dentro 

de la empresa. Entonces la ineficiencia se estima como la diferencia entre el 

producto optimo no observado y el producto real obtenido por la empresa, que 

se mide como el termino µi.   
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Por lo expuesto, el análisis de la eficiencia requiere estimar una frontera de 

posibilidades de producción. Para esto, se tuvieron en cuenta los factores 

relevantes en la producción como el trabajo (mano de obra), directo e indirecto, 

el capital fijo y otros. A continuación se presentan la metodología de frontera 

estocástica desde la perspectiva matemática. 

 

2.8 Principales Herramientas Econométricas  
 

La econometría consiste en la aplicación de la estadística matemática a la 

información económica para dar un soporte empírico a los modelos construidos 

por la economía matemática y obtener resultados numéricos10. La econometría 

sirve para dar una base sustentable a la teoría económica, mediante el uso de  

la estadística, aplicado a los modelos económicos. 

 

Adicionalmente, la econometría puede ser definida como el análisis cuantitativo 

de fenómenos económico reales, basados en el desarrollo simultaneo de la 

teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de 

inferencia. 

 

Mediante la econometría se pueden analizar sucesos de la realidad económica 

con base en la teoría y la observación, unida esta información mediante 

métodos de inferencia 

 

En términos generales la metodología econométrica tradicional se realiza dentro 

de los siguientes lineamientos 

 
1) Planteamiento de la teoría o de la hipótesis  

2) Especificación del modelo matemático respecto de la teoría  

3) Especificación del modelo econométrico respecto de la teoría 
                                            
10 Damodar N Gujarati  “Econometría”, Cuarta Edición. México. Mc Graw Hill. 2003.  
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A fin de mostrar los efectos de los instrumentos económicos aplicados por una 

determinada política, el valor que vayan a representar dichos instrumentos por 

las medidas asumidas en la búsqueda de un fin dado, será deducido del modelo 

econométrico. 

2.8.1 Regresión 
 

El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia entre una variable 

dependiente y una o más variables independientes, las variables explicativas, 

con el objetivo de estimar y /o predecir la media o valor promedio poblacional de 

la primera en términos de los valores conocidos o fijos, en muestras repetidas 

de las últimas”11. La regresión busca estimar en qué medida se modifica la 

media de la población dependiente en función a cambios en variables 

independientes con valores conocidos y obtenidos 

 

2.8.1.1 Regresión Múltiple 

 

Es posible utilizar más de una variable independiente para estimar la variable 

dependiente y, de esta manera, intentar aumentar la precisión de la estimación. 

Este proceso se conoce como regresión múltiple. Este proceso está basado en 

las mismas suposiciones y procedimientos que se utilizan para la regresión 

simple. La principal ventaja de la regresión múltiple es que permite utilizar más 

información disponible para estimar la variable dependiente.  

 

En alguna ocasión, la correlación entre dos variables puede resultar insuficiente 

para determinar una ecuación de estimación confiable. Sin embargo, si se 

agregan más variables independientes, es posible determinar  una ecuación de 

estimación que describa la relación con mayor precisión. Además, en la 

                                            
11 Damodar Gujarati. “Econometría”. México. Mc Graw Hill. 2003 Pag. 16 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Capitulo 2: Marco Teórico General 

 
 

55 
 

regresión múltiple se puede observar cada una de las variables independientes 

y probar si contribuyen significativamente a la forma en que la regresión 

describe los datos. 

2.8.1.2 Datos de Panel 

 

Se dice que estamos en presencia de un conjunto de datos de panel cuando se 

dispone, simultáneamente, de información de corte transversal y de serie 

temporal. Esto se refiere a cuando se dispone de observaciones sobre 

determinadas características de un conjunto de agentes (individuos, países, 

empresas, etc.) a lo largo de un período continuado de tiempo. La recogida de 

información se lleva a cabo, por tanto, en dos dimensiones y, de este modo, se 

generan múltiples observaciones puntuales para cada unidad económica.  

 

Generalmente, los paneles de datos se distinguen unos de otros según su 

amplitud transversal y temporal. Así, los paneles con un número muy amplio de 

observaciones transversales y un número de períodos reducido se denominan 

Paneles Micro. En el caso contrario, número de periodos elevado e información 

transversal reducida se conoce con el nombre de Paneles Macro. Por último, en 

el caso realmente extraordinario de contar con un panel con amplia dimensión 

tanto temporal como transversal hablaríamos de un Campo aleatorio 

 
a) Ventajas de los Datos de Panel 

 

 Los datos de panel proporcionan menos problemas de multi colinealidad 

(presente en numerosas ocasiones al utilizar datos de series 

temporales), más grados de libertad y, por tanto, mayor eficiencia. En 

efecto, la utilización de datos de panel, como ya hemos comentado, 

permite utilizar un conjunto de datos más informativos, en el sentido de 

que es capaz de recoger con mayor precisión la variabilidad en los datos, 
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tanto la existente entre individuos como la que existe a lo largo del 

tiempo. 

 

 Asimismo, la utilización de datos de panel permite identificar y medir 

algunos efectos que no pueden considerarse al utilizar únicamente datos 

de corte transversal o datos de series temporales. 

 

 A diferencia de los datos de corte transversal, una ventaja adicional de 

los datos de panel radica en la posible modelización de efectos 

dinámicos. Por ejemplo, en los datos de corte transversal podemos 

determinar qué porcentaje de la población consume un determinado 

producto en un determinado momento. La utilización de datos de panel 

permite analizar qué porcentaje de personas que consumían un producto 

siguen haciéndolo y quienes han dejado de consumirlo. 

 

 Otra de las ventajas atribuidas a los datos de panel con respecto a los 

datos de corte transversal es la gran capacidad que ofrecen al 

investigador de construir y contrastar complicados modelos de 

comportamiento. 

 

 Por otra parte, los datos de panel permiten resolver o reducir la magnitud 

de un problema econométrico muy importante que, a menudo aparece en 

los estudios empíricos. Nos referimos a la presencia de variables 

omitidas (no observadas u observadas con error) que están 

correlacionadas con las variables explicativas del modelo. 

 

 Finalmente, los datos de panel se recogen a nivel de micro-unidades como 

individuos, empresas u hogares, eliminándose los sesgos causados 

principalmente por la agregación de individuos, empresas o productos.
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2.9 Indicadores de Desempeño CAMEL (Capital, Asset,       

Management, Earning and Liquidity) 

  
El método de evaluación de CAMEL, consiste en medir y analizar cinco 

parámetros fundamentales: Capital, Activos, Manejo Corporativo, ingresos y 

Liquidez. 

 
Dicha evaluación es utilizada principalmente en el sector financiero para hacer 

mediciones de riesgo corporativo. 

 
Este método fue adoptado por los entes reguladores de la Banca 

Norteamericana, con el fin de evaluar la solidez financiera y gerencial de las 

principales entidades comerciales de los Estados Unidos. CAMEL hace la 

revisión y calificación de cinco áreas de desempeño financiero y gerencial: 

Idoneidad de Capital, Idoneidad de Activos, Manejo Gerencial, Estado de 

Utilidades y Liquidez Administrativa. 

  
Generalmente para llevar a cabo una evaluación tipo CAMEL se requiere la 

siguiente información:  

(1) estados financieros; (2) presupuestos y proyecciones de flujo de efectivo; (3) 

tablas de amortización de cartera; (4) fuentes de financiamiento; (5) información 

relativa a la junta de directores; (6) operaciones/patrones de personal; y (7) 

información macro-económica. 

  

Los estados financieros constituyen la base del análisis cuantitativo que realiza 

CAMEL. Se precisa que las empresas presenten estados financieros 

debidamente auditados, correspondientes a los últimos tres años, así como 

estados interinos para el último período de 12 meses. Los demás materiales 

requeridos proporcionan la información de planificación y muestran la evolución 

que ha tenido la institución. 
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2.9.1 Calificación Otorgada por CAMEL 
 

Basándose en los resultados de los estados financieros debidamente ajustados, 

y las entrevistas con el personal ejecutivo y operativo de las empresas CAMEL 

asigna una calificación comprendida del uno al cinco, para cada uno de los 21 

índices identificados por CAMEL, los cuales se sopesan concordantemente. A 

continuación se presenta una definición para cada área y la gama de criterios 

que determinan cada calificación: 

 
a) Idoneidad de Capital 

  
El objetivo que persigue el análisis de la idoneidad de capital es el de medir la 

solvencia financiera de una empresa o institución financiera, mediante la 

determinación de si los riesgos en los que ha incurrido están adecuadamente 

equilibrados con el capital y reservas necesarios para absorber posibles 

pérdidas. 

 

Un índice es el apalancamiento que ilustra la relación que existe entre los 

activos de la IMF y sus riesgos y su equidad. Otro índice, la capacidad para 

captar equidad constituye una evaluación cualitativa de la capacidad que posea 

la IMF para responder ante la necesidad de reponer o incrementar su equidad 

en cualquier momento dado. Un tercer índice, la idoneidad de reservas 

constituye una medida cuantitativa de las reservas que posea la empresa para 

confrontar pérdidas de cartera y la medida en que la institución pueda absorber 

posibles pérdidas de cartera. 
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b) Calidad de los Activos 

  
El análisis que se hace sobre la calidad de los activos se divide en tres 

componentes: calidad de la cartera, sistema de clasificación de cartera, y 

activos fijos. La calidad de cartera incluye dos índices cuantitativos: cartera en 

riesgo, que determina el monto de cartera vencida más allá de 30 días; y 

política de sanciones/anulaciones, que determina cuáles son las anulaciones y 

sanciones introducidas por la empresa basándose en criterios CAMEL.  

 

El sistema de clasificación de cartera conlleva la revisión de las tablas de 

amortización de cartera y la evaluación de las políticas que tiene la institución 

con respecto a la evaluación de riesgos de cartera. Bajo los activos fijos, un 

índice constituye la productividad de los activos a largo plazo, que evalúan las 

políticas de la empresa con respecto a inversiones en bienes fijos. El otro índice 

tiene que ver con la infraestructura institucional, que se evalúa para determinar 

si es que cumple con las necesidades tanto del personal como de los clientes. 

  
c) Administración Gerencial 

  
Son cinco los índices comprendidos en este aspecto del análisis: 

administración, recursos humanos, controles y procesos de auditoría, sistema 

de tecnología informática y planificación estratégica y presupuestos.  

 
1. Administración, se centra en torno a cuán bien funciona el directorio o junta 

directiva de la institución, incluyendo la diversidad de su destreza técnica, su 

independencia de la gerencia, y su capacidad de adoptar decisiones de 

manera flexible y efectiva.  

2. El segundo índice, recursos humanos evalúa si es que el departamento de 

recursos humanos proporciona una guía clara y presta el apoyo 

indispensable para el personal operativo, incluyendo contratación y 
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capacitación de nuevo personal, sistemas de incentivos para el personal, y 

sistema de evaluación de desempeño. 

 
3. El tercer índice, controles y  procesos de auditoría, se centra en torno al 

grado al que la empresa ha formalizado sus procesos claves y la eficacia 

con la que controla sus riesgos abarcando toda la organización, según se 

deduce por su ambiente de control y la calidad de su auditoría interna y 

externa.  

 
4. El cuarto índice, sistema de tecnología informática evalúa los sistemas de 

información computarizada y si es que están funcionando eficaz y 

eficientemente, si se generan informes para fines gerenciales de manera 

oportuna y exacta. Estos análisis revisan el ambiente tecnológico de la 

información, así como la magnitud y calidad de los controles específicos 

introducidos en la tecnología de informática.  

 
5. El quinto índice, planificación estratégica y  elaboración de presupuestos 

indaga el hecho de si la institución lleva a cabo un proceso comprehensivo y 

participativo para generar proyecciones financieras en el corto y  largo plazo, 

y si es que el plan es actualizado de acuerdo a las necesidades, y empleado 

dentro del proceso de tomar decisiones. 

  
d) Utilidades 

  

CAMEL elige tres índices cuantitativos y uno cualitativo para medir el 

rendimiento de la empresa, los cuales son: réditos ajustados sobre equidad, 

eficiencia operativa, réditos ajustados sobre activos, y la política aplicada a la 

tasa de interés. Rédito ajustado sobre equidad (ROE), mide la capacidad que 

tiene la institución de mantener e incrementar su valor neto a través de las 

utilidades que le genera sus operaciones. Eficiencia Operativa determina la 

eficiencia que ha alcanzado la institución y guía su progreso hacia lograr una 
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estructura de costos que se acerca al nivel logrado por instituciones financieras 

formales. Réditos ajustados sobre activos (ROA), mide cuán bien han sido 

utilizados los activos de la empresa o la capacidad institucional  para generar 

utilidades sobre una base de activos definida. Los analistas CAMEL también 

estudian la política aplicada a tasas de interés que ha adoptado la empresa o 

institución financiera a fin de evaluar el grado al que la administración analiza e 

introduce ajustes a las tasas de interés de la institución con relación a 

préstamos micro-empresariales (y depósitos, de aplicar), basándose en el costo 

de los fondos, metas de utilidad, y ambiente macro-económico. 

  
e) Manejo de Liquidez 

  
La quinta área que evalúa CAMEL tiene que ver con la capacidad que tiene la 

institución para manejar las disminuciones en las fuentes de fondos e 

incrementos en activos, así como para cubrir gastos a un costo razonable. Los 

índices en este aspecto se basan en estructura de pasivos, disponibilidad de 

fondos para satisfacer la demanda de crédito, proyecciones de efectivo, y 

productividad de otros activos corrientes.  

 

Bajo estructura de pasivos, los analistas de CAMEL revisan la composición de 

los pasivos de la institución, incluyendo su tendencia, tasa de interés, 

condiciones de pago y sensibilidad a los cambios que se dan en el  ambiente 

macro-económico. Los tipos de garantías que precisan las facilidades de 

crédito, fuentes de crédito de que dispone y la  medida en que se analiza de 

buena forma la diversificación de recursos.  

Este índice también se centran en torno a la relación que se mantiene con la 

banca en términos de apalancamiento  logrado sobre la base de garantías, nivel 

de credibilidad que maneja la institución con respecto al sector bancario, y la 

facilidad con la que la institución puede obtener fondos cuando lo precisa. 
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2.10 Marco Legal del Sistema Financiero 
 
El sistema financiero está regido por una normativa legal destinada a regular la 

actividad de Bancos y Entidades Financieras, mediante disposiciones 

fundamentales, a continuación se realiza un resumen de las principales 

variables relacionadas al marco legal. 

 

Las leyes de mayor relevancia se sintetizan a continuación: 

 

a) Ley de Bancos y Entidades Financieras N° 1488: Determina la constitución 

de las entidades bancarias, así como las operaciones, limitaciones y 

prohibiciones para dichas instituciones. A la vez los bancos y otras entidades 

financieras tales como mutuales y cooperativas de ahorro, y por otro lado, los 

fondos comunes de valores, empresas de seguros y reaseguros y 

administradoras de fondos de pensiones cumplen normas y estatutos que se 

definen en el Consejo Financiero Boliviano (CONFIP) del cual forman parte el 

Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) y el Ministro de Hacienda. 

 
b) Ley del Banco Central N° 1670: El BCB adopta funciones como 

autoridad monetaria, en relación a las reservas internacionales, en materia 

cambiara, en relación con el sector público, como agente financiero del gobierno 

y sus funciones en relación con el sistema financiero.  
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Capítulo 3: Sistema Financiero Boliviano 

 

3.1 Marco Referencial del Sistema Financiero Boliviano  

3.1.1 Características del Sistema Financiero Boliviano 
 

El Sistema Financiero Boliviano se define como el medio en el cual se realizan 

los movimientos de recursos financieros entre aquellos agentes económicos 

deficitarios y superavitarios en sus ahorros. Esta movilización de recursos se 

realiza a través del Sistema Financiero Indirecto o de Intermediación Financiera 

y/o del Sistema Financiero Directo o Mercado de Valores12.  

 

En el Sistema Financiero Indirecto, o de Intermediación Financiera, los recursos 

se canalizan a través de instituciones financieras bancarias y no bancarias, 

tales como bancos comerciales, empresas de seguros, empresas de 

reaseguros, mutuales de ahorro y préstamo para vivienda, cooperativas de 

ahorro y crédito, financieras y otras, caracterizadas por captar el ahorro, asumir 

el riesgo de la rentabilidad pactada con el cliente (normalmente la rentabilidad 

es fija) y canalizar tales fondos de acuerdo a sus prioridades, sin ninguna 

participación del ahorrista.  

 

El Sistema Financiero Directo, o Mercado de Valores, canaliza los recursos 

superavitarios hacia los deficitarios a través de la emisión de valores, 

recurriendo a los intermediarios con que cuenta este sistema tales como las 

Bolsas, los Agentes de Bolsa, las Cajas de Valores, los Fondos Mutuos y otras 

entidades, estableciéndose una relación directa entre el agente superavitario y 

el deficitario, a través de la decisión del primero de dónde colocar sus recursos.  

 
                                            
12 La definición se basa en el documento publicado por la Asociación Boliviana de 
Bancos ASOBAN. 
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Diagrama Nº  11: SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 

 

Fuente: Asociación de Banco de Bolivia ASOBAN 

 

Los agentes participantes en ambos segmentos del sistema financiero no son 

independientes entre sí; por el contrario, es común encontrar intermediarios del 

sistema financiero indirecto que participan activamente en el sistema directo y 

viceversa. Así mismo, entidades que en algún momento son colocadores de 

recursos, en otras oportunidades actúan como demandantes de ellos, tanto en 
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un mercado como en el otro, o en ambos, mostrando de esta manera que 

ambos sistemas no son excluyentes ni competitivos, sino que pueden ser 

complementarios.  

 

Los sistemas formales de la Intermediación Financiera y del Mercado de 

Valores, con todos los intermediarios que lo componen se halla regulado y 

controlado por los organismos estatales nacionales y sectoriales, cuya misión 

primordial es fijar las normas que deben cumplirse por parte de cada uno de los 

intermediarios del sistema, a fin de precautelar el uso y destino del ahorro o del 

superávit sectorial e institucional, que constituyen el motor del sistema 

financiero.  

3.1.2 Componentes del Sistema Financiero Boliviano 
 

En la actualidad existen en Bolivia 30 entidades financieras bajo el control de la 

ASFI, que tienen la autorización legal para efectuar operaciones de 

intermediación financiera, como ser bancos privados nacionales, extranjeros, 

cooperativas de ahorro, mutuales de ahorro y préstamo, fondos y financieras 

estatales, mixtas y privados13. 

 

3.1.2.1 Componentes del Sector Bancario en Bolivia 

 

El sistema bancario boliviano se caracteriza por desempeñarse dentro de una 

estructura oligopólica14, por ser de tamaño limitado, tanto en cobertura y 

disposición geográfica, además de caracterizarse por el uso de dos monedas, el 
                                            
13 Almacenes generales de depósito y empresas de servicios financieros. A la fecha 
existen  instituciones en liquidación y un banco en proceso de venta. 
14 Un oligopolio ocurre cuando en un mercado existe un pequeño número de empresas 
productoras de un bien o servicio igual o muy similar y por medio de su posición 
privilegiada dominan y controlan una gran proporción de la producción  de la industria 
o sector, su principal característica es la interdependencia entre las empresas que les 
permite cooperar  entre ellas para maximizar el beneficio. 
 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Capitulo 3: Marco Teórico 

 
 

66 
 

boliviano y el dólar estadounidense. Los bancos comerciales son todos de 

carácter privado desde el 11 de febrero de 1994, fecha en que el gobierno 

decidió liquidar el Banco del Estado, por Decreto Supremo N° 23/729 15 y en la 

actualidad, en general, lo bancos son de propiedad de grupo económicos 

familiares. Dentro del sector bancario, se presenta la siguiente tabla con las 

instituciones que son parte del actual sistema bancario: 

 

Tabla Nº 3: SECTOR BANCOS Y CALIFICACIÓN DE RIESGO AL 31 DE MAYO DE 2008 

 

Banco Oficina Central 

Calificación de Riesgo 

Largo Plazo 

M.N. 

Largo Plazo 

M.E. 

1 Nacional de Bolivia S.A. La Paz   

2 Mercantil Santa Cruz S.A. La Paz AAA (bol) AA- (bol) 

3 BISA S.A. La Paz AA+ (bol) A+ (bol) 

4 Crédito de Bolivia S.A. La Paz AAA (bol) AA (bol) 

5 Unión S.A. Santa Cruz AAA (bol) AA (bol) 

6 Económico S.A. Santa Cruz AAA (bol) AA (bol) 

7 Ganadero S.A. Santa Cruz AAA (bol) AA (bol) 

8 Solidario S.A. La Paz AAA (bol) AA (bol) 

9 Los Andes Procredit S. A. La Paz AAA (bol) AA (bol) 

10 De la Nación Argentina Santa Cruz AA+ (bol AA- (bol) 

11 Do Brasil S.A. La Paz AAA (bol) AA (bol) 

12 Citibank N.A. Sucursal 

Bolivia 

La Paz AAA (bol AA+ (bol) 

 
    Fuente: ASFI y www.Fitchratings.com.bo 

 

Es importante aclarar que desde el segundo semestre de la gestión 2006 se 

tuvo los primeros avances de la fusión  entre el Banco Mercantil y Banco Santa 

Cruz, el cual en la actualidad tiene el denominativo de Banco Mercantil Santa 

Cruz, entidad que cuenta con una clasificación de riesgo estable hasta finales 

de la gestión anteriormente mencionada16. 

                                            
15 Anteriormente, se liquidaron los demás bancos estatales como el banco Agrícola, 
Banco Minero y otros. 
16 Consultar la página www.Fitchratings.com.bo  
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3.1.2.2 Fusiones Bancarias y Extranjerización de la Banca 

 
Una progresiva presencia de la banca extranjera se observó en varios países 

latinoamericanos durante los años 90, respaldada bajo la premisa de que la 

entrada de estas entidades generaba ganancias netas en términos de solvencia 

y eficiencia en los sistemas bancarios anfitriones. Bolivia no fue una excepción 

a esa tendencia (Micco, 2006). 

 

a) Fusión Banco Mercantil-Santa Cruz 

 

En Julio de 2006 el Banco Mercantil cerró un acuerdo para adquirir el paquete 

mayoritario de las acciones en el Banco Santa Cruz. La fusión entre el Mercantil 

y el Santa Cruz consolidó activos por más 1.000 millones de dólares, una 

cartera de crédito por 650 millones y depósitos por 850 millones de dólares 

estadounidenses. 

 

La fusión incluye la compra del 96,3 por ciento de las acciones por parte del 

Banco Mercantil S.A. al Banco Santa Cruz, que represento alrededor de 26 

millones de dólares, hecho que se consolida con el pago total del importe 

pactado y el correspondiente endoso de acciones. Esta operación cuento con la 

autorización de las respectivas autoridades. 

 

b) Estructura de Propiedad en la Última Década 

 
Un banco promedio con operaciones en Bolivia, en diciembre de 1996, tenía el 

43% de su capital en manos de inversionistas extranjeros, mientras que para 

ese mismo mes en 2006, la participación foránea promedio subió nueve puntos 

porcentuales, hasta alcanzar un 52%. Estas cifras son una primera 
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aproximación del cambio en la estructura de propiedad del sistema bancario 

local, sin embargo, no son del todo contundentes para afirmar que se sufrió una 

metamorfosis de pertenencia. La misma relación usada en el párrafo anterior, 

pero separada por entidades en las dos fechas de corte, muestra una 

dimensión más congruente con la realidad, como se aprecia en la tabla a 

continuación: 

 
Tabla Nº 4: ESTRUCTURAS DE PROPIEDAD EN LA BANCA 1996-2007 

 
1996 2007 

 
Nacional Extranjera Nacional Extranjera 

BRE 0% 100% n.a. n.a. 

BNA 0% 100% 0% 100% 

BCT 0% 100% 0% 100% 

BDB 0% 100% 0% 100% 

BCR 0% 100% 0% 100% 

BIS 34% 66% 51% 49% 

BSO 52% 48% 35% 65% 

BBA 52% 48% n.a. n.a. 

BUN 71% 30% 100% 0% 

BHN 84% 16% n.a. n.a. 

BIN 93% 7% n.a. n.a. 

BSC-MER 97% 3% 98% 2% 

BLP 98% 2% n.a. n.a. 

BECO 99% 1% 88% 12% 

BGA 100% 0% 100% 0% 

BNB 100% 0% 100% 0% 

BLA n.a. n.a. 0% 100% 

                   Fuente: Elaboración propia en base a los archivos históricos de la SBEF. 

 

Desde el punto de vista de la cantidad de operantes por origen nacional o 

extranjero, el sistema bancario de Bolivia sufrió cambios de envergadura en el 

periodo de estudio. Como se puede observar en la tabla Nº 5.  
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Tabla Nº 5: BANCOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN BOLIVIA: 1996 - 2006 

Banco 1996 2006 

 
1. Banco BIDESA S.A 

 

 
2. Banco BISA S.A. 

 

 
3. Banco Boliviano Americano S.A. 

 

 
4. Banco de La Paz S.A. 1. Banco BISA S.A. 

 
5. Banco de la Unión S.A. 2. Banco de la Unión S.A. 

 
6, Banco Económico S.A. 3. Banco Económico S.A. 

 
7. Banco Ganadero S.A. 4. Banco Ganadero S.A. 

 
8. Banco Mercantil S.A. 5. Banco Mercantil-Santa Cruz S.A. 

 
9. Banco Nacional de Bolivia S.A. 6. Banco Nacional de Bolivia S.A. 

 
10. Banco Santa Cruz S.A. 

 

 
11. BHN Multibanco S.A. 

 
Total 11 6 

 
1. Banco de la Nación Argentina 1. Banco de la Nación Argentina 

 
2. Banco do Brasil 2. Banco do Brasil 

 

3. Banco Real do Brasil (AMOR 

Bank) 
3. Citibank Sucursal 

 
4. Citibank Sucursal 4. Banco de Crédito S.A 

 
5. Banco de Crédito S.a. 5. Banco Los Andes Procredit S.A. 

 
6. Banco Solidario S.A. 6. Banco Solidario S.A. 

Total 6 6 

 

     Fuente: Boletines Informativos de la SBEF y Memorias Institucionales de los Bancos. 

 

En diciembre del año 1996, 17 entidades conformaban el sistema bancario 

nacional, de las cuales seis eran extranjeras, entre sucursales y subsidiarias. 

Una década después, a fines de 2006, con 12 entidades, el sistema bancario se 

había reducido casi en una tercera parte, pero aun albergaba a seis entidades 

extranjeras, tres de ellas sucursales y tres subsidiarias. No se observó la 

presencia de oficinas de representación durante todo ese periodo. 

Evidentemente, se dio un cambio relativo en la participación de agentes 
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extranjeros a nivel de entidad, lo cual permitió ulteriormente clasificarlas como 

entidades bancarias nacionales o extranjeras. 

 

A priori se puede decir que en un mercado gradualmente con menos 

integrantes, la importancia de los bancos extranjeros creció en proporción 

dentro de las variables más representativas del sistema, aunque con 

oscilaciones significativas en algunas etapas dentro del periodo de análisis.  

 

Asimismo, cabe señalar que el análisis de la banca y su estructura de propiedad 

en la última década implica estudiar la evolución de las entidades existentes 

durante ese periodo en el sistema bancario, escrutar sus movimientos de 

compra, venta y cierre, y reconocer la forma en la que estos hechos 

reconfiguraron a lo largo de los años la arquitectura del sistema. 

 

3.2 Características Financieras del Sector Bancario 

 

3.2.1 Distribución de los Activos en el Sistema Financiero 

 

La tabla Nº 6 presenta la distribución de los activos del sistema financiero 

boliviano. Las entidades en liquidación y venta forzosa representan solo un 

10% de las instituciones financieras del país. Esto muestra que en Bolivia se 

suscitaron problemas significativos en el mercado financiero pero que los 

mismos han sido superados con la nueva regulación establecida en la última 

década. 
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Tabla Nº 6: ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIEROAL 31 DE MAYO DE 2009 

Categoría No % Participación % Activos Totales 

Bancos Privados Nacionales 9 14% 76.31% 

Bancos Extranjeros 4 6% 5.47% 
Entidades en Liquidación y Venta 4 6% 0.00% 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 17 27% 3.53% 
Sistema de Ahorro Y Préstamo 13 20% 6.13% 

Fondos y Fin. Estatales y Mixtas 4 6% 5.84% 
Fondos y Financieras Privadas 6 9% 2.28% 

Almacenes Generales de Depósito 6 9% 0.16% 
Empresas de Servicios Financieros 1 2% 0.30% 

             Fuente: ASFI 

 

Los bancos privados nacionales, en número de instituciones financieras 

constituyen un 12% del total de empresas a nivel nacional, pero en activos 

asciende a un 77% del total del mercado, muy por encima de los demás 

intermediarios financieros. Lo que muestra que los bancos son los que 

concentran la mayoría del negocio de intermediación financiera. Del total de 

activos de la banca, tres bancos poseen casi el 66% de los mismos, estos son 

Banco Mercantil-Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, y BISA en ese orden 

respectivamente. Siendo el más grande el Banco Mercantil- Santa Cruz, con un 

30% de los activos del sistema. Se debe tener en cuenta la existencia de un 

proceso de crecimiento de los bancos pequeños, no obstante, la importancia 

de los mismos aun es relativamente, cuando se considera las características 

de las instituciones financieras mencionadas. 

 
3.2.1.1 Importancia de los Bancos de Acuerdo a los  Activos 

en el Sistema Bancario 

 

Si se realiza un análisis de los bancos de acuerdo a sus activos, se observa 

que la mayor institución es el Banco Mercantil-Santa Cruz, seguido por el 
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Banco Nacional de Bolivia, el Banco BISA y el Banco de Crédito, donde estas 

cuatro instituciones controlan más del 66% del activos de la banca nacional. 

 
Tabla Nº 7: RANKING BANCOS NACIONALES DE ACUERDO A ACTIVOS 

AL 31 DE MAYO DE 2009 

 

BANCO ACTIVOS EN MILES DE BS. PARTICIPACIÓN % 

BNB 8.729.342 16% 

BUN 3.762.252 7% 

BME 11.527.317 22% 

BIS 7.561.418 14% 

BCR 7.386.208 14% 

BGA 3.614.024 7% 

BEC 3.375.006 6% 

BSO 3.092.204 6% 

BNA 147.519 0% 

BCT 315.958 1% 

BDB 136.172 0% 

BLA 3.739.488 7% 

Total 53.386.908 100% 

               Fuente: ASFI 

 

Llama la atención que el resto de las instituciones bancarias solo abarcan el 

34% del total de activos, una de las conclusiones de esta observación se halla 

en la existencia de dos sectores marcados en la banca nacional: Los bancos 

Grandes y Los bancos pequeños.  

 

Adicionalmente se debe tener en cuenta la existencia de un proceso de 

especialización en las entidades financieras, los bancos catalogados como 

grandes realizan actividades de intermediación financiera principalmente 

enfocadas a clientes corporativos y créditos de largo plazo, en contraposición 
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los bancos catalogados como pequeños tienden a especializarse en el crédito a 

pequeñas y medianas empresas.

 

Gráfico Nº  3: RANKING BANCOS NACIONALES DE ACUERDO A ACTIVOS 

             Fuente: ASFI 

3.2.2 Distribución del Pasivo en el Sistema Bancario
 

Como se mencionó anteriormente los bancos operan con la identidad contable

activos son iguales a pasivos más patrimonio, es de esperar que el ranking de 

activos sea similar al de pasivos y patrimonio. 

 

En el caso de los pasivos se observa que el Banco Mercantil

con el mayor volumen de pasivos seguida por Banco Nacional y el Banco de 

Crédito y el Banco Bisa. E

pasivos ronda en cada caso entre un 6 a 7%.
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Tabla Nº 8: RANKING BANCOS NACIONALES DE ACUERDO A PASIVOS 

AL 31 DE MAYO DE 2009 

 

BANCO PASIVOS (En Bs.) PORCENTAJE 

BNB 8.117.572 17% 

BUN 3.479.732 7% 
BME 10.834.051 22% 

BIS 6.704.095 14% 
BCR 6.761.590 14% 

BGA 3.405.639 7% 
BEC 3.142.125 6% 

BSO 2.880.441 6% 
BNA 58.963 0% 

BCT 115.228 0% 

BDB 34.354 0% 

BLA 3.367.472 7% 

Total 48.901.263 100% 

                   Fuente: SAFI 

 

Los resultados refuerzan la idea de la existencia de firmas financieras que 

dominan el mercado y que este dominio se concentra en cuatro bancos que 

pueden clasificarse como “Bancos Grandes”.  

 

Los pasivos incluyen los depósitos de terceros en la entidades bancarias, lo 

cual indirectamente implica que los bancos grandes reúnen un mayor 

volumen de depósitos, el caso de los bancos pequeños el volumen es 

mucho menor pero la cantidad de depositantes es relevante. También se 

debe tener en cuenta que un mayor volumen de transacciones permite 

mayores posibilidades de desarrollar economías de escala y viceversa, un 

análisis preliminar permite establecer que los bancos catalogados como 

grandes tiene un potencial mayor para desarrollar eficiencia técnica en la 
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producción de sus servicios, en contraposición a los bancos pequeños que 

tenderían a ser menos eficientes. 

 

Gráfico Nº  4: RANKING BANCOS NACIONALES DE ACUERDO A PASIVOS   

AL 31 DE MAYO DE 2009 

 
          Fuente: SAFI 

 

3.2.3 Distribución del Patrimonio en el Sistema Bancario 
 

El Patrimonio se compone de todos aportes que realizan los socios o 

accionistas de un banco, ya sean estos en dinero, propiedades, bienes, 

derechos u otros. El patrimonio debe cubrir las pérdidas que tenga la 

institución en sus actividades, un requerimiento de la ASFI es que la razón 

entre el patrimonio y los activos ponderados de acuerdo a su riesgo, sea 

mayor o igual a 8%.  
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Una evaluación de la importancia de las instituciones bancarias en relación de 

su patrimonio permite advertir que el banco con un mayor capital es el Banco 

BISA, seguido por el Banco Mercantil Santa Cruz, el Banco de Crédito y el 

Banco Nacional de Bolivia. El patrimonio del grupo de los restantes bancos 

solo alcanza a un 38% del total siendo marcadamente menor a la de los 

bancos grandes. 

 

Tabla Nº 9: RANKING BANCOS NACIONALES DE ACUERDO A PATRIMONIO 

AL 31 DE MAYO DE 2009 

 

Banco Patrimonio en miles de Bs. Participación en el sistema 

BNB 611.770 14% 

BUN 282.521 6% 

BME 693.266 15% 

BIS 857.323 19% 

BCR 624.618 14% 

BGA 208.385 5% 

BEC 232.882 5% 

BSO 211.763 5% 

BNA 88.556 2% 

BCT 200.729 4% 

BDB 101.818 2% 

BLA 372.016 8% 

Total 4.485.646 100% 

                    Fuente: ASFI 
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El análisis de la participación e importancia de las entidades bancarias en el 

mercado financiero de acuerdo con los activos, pasivos y patrimonio permite 

concluir que existe un marcado grupo de cuatro bancos catalogad

grandes que dominan el mercado financiero, estos bancos cuentan con 

patrimonio, activos y pasivos muy superiores al resto de los componentes 

que les permite establecerse como instituciones lideres en las políticas del 

sector.   

 

Gráfico Nº  5: RANKING BANCOS NACIONALES DE ACUERDO A PATRIMONIO

           Fuente: ASFI 
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Capitulo 4: Marco Práctico 
 

En esta sección se desarrolla, estima y analiza un modelo para cuantificar la 

eficiencia técnica de las entidades financieras que componen el sector bancario 

utilizando la base de datos de la Autoridad Supervisión del Sistema Financiero 

ASFI. Concretamente se desarrolla el enfoque de frontera estocástica con datos 

de panel para calcular los niveles de eficiencia en cada producto financiero que 

se obtiene tras la estimación de una función de producción con frontera de 

factores de producción representativos que son capital, trabajo y materia prima.  

 

El desarrollo del Marco Practico se desglosa en tres secciones 

complementarias, sintetizadas a continuación. 

 

En la primera parte se presenta la metodología de frontera estocástica para el 

cálculo de la eficiencia técnica, se exponen los características generales y su 

particularización a el caso de la industria bancaria. Se justifica el enfoque 

seleccionado y los pasos metodológicos a desarrollarse. 

 

En la segunda parte se estiman el modelo econométrico para datos panel, se 

selecciona el modelo econométrico optimizado y se analizan los resultados que 

permiten probar la hipótesis planteada17. Se desarrollan los test de diagnostico 

y de estabilidad en el modelo seleccionado. 

 

Finalmente se utilizan los resultados obtenidos para determinar el nivel de 

eficiencia individual, para el sector bancario y demás estadísticos de 

importancia. 

 
                                            
17 La forma seleccionada para cuantificar el efecto de distintas variables cuantitativas 
en la producción, es un variante de la ecuación lineal Cobb-Douglas estimada por 
mínimos cuadrados generalizados (MCO) utilizada en investigaciones anteriores. 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Capitulo 4: Marco Práctico 

 
 

79 
 

4.1 Estimación de la Eficiencia Técnica: Enfoque de la Frontera 

Estocástica 

 
Tradicionalmente, cuando se ha analizado la eficiencia se han utilizado 

indicadores de productividad aparente de un factor (del trabajo, generalmente) o 

de productividad total de los factores (PTF). En este último caso, es práctica 

habitual medir el crecimiento de la productividad utilizando aproximaciones no 

paramétricas de números índice (Tornqvist, Theil, etc.) estimando así de forma 

residual el crecimiento de la PTF.  

 

Sin embargo, como señala Grosskopf (1994), el problema que presentan estas 

aproximaciones es que obtienen estimaciones sesgadas del crecimiento de la 

productividad en presencia de ineficiencia, no pudiéndose identificar las 

ganancias de productividad exclusivamente con progreso técnico. Así, 

implícitamente se asume que todas las unidades de producción son igualmente 

eficientes. 

 

Para una adecuada identificación de la eficiencia y por ende de la ineficiencia 

es necesario estimar la frontera de producción (Best-Practice Frontier) en la que 

se localizan los agentes eficientes18. A partir de esta frontera se calculan las 

desviaciones de las demás empresas de esta frontera, es decir, las 

ineficiencias. Por este motivo, la mejor estrategia es profundizar en el fenómeno 

de la eficiencia del sector bancario utilizando, para la estimación de la 

eficiencia, el enfoque de frontera estocástica (Stochastic Frontier Approach). 

 

                                            
18 La eficiencia técnica consiste en maximizar el nivel de producto que puede 
obtenerse a partir de una combinación determinada de factores, es decir, el concepto 
de eficiencia técnica indica el grado de éxito en la utilización de los recursos 
productivos. Por tanto, la ineficiencia no es más que la diferencia entre los valores 
observados de la producción y los valores máximos alcanzables dada la tecnología 
utilizada. 
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4.1.1 Consistencia Teórica del Enfoque de Frontera Estocástica 
 

El diagrama Nº 12 ilustra las características básicas de la idea detrás de la 

metodología de la frontera estocástica. Los factores de producción (mano de 

obra, capital, etc.) son representados en el eje horizontal y la producción en el 

eje vertical.  

 

Diagrama Nº  12: CONSISTENCIA  DE LA FRONTERA DE PRODUCCIÓN ESTOCÁSTICA 

 

            Fuente: Coelli, T; Rao, P y Battese, G (1998). 
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La máxima cantidad de producción potencialmente alcanzable por la empresa 

se halla sobre la frontera de producción, donde la firma i usa xi y produce Qb. 

En caso de incurrir en ineficiencia en el uso de los factores de producción xi 

produce Qa.  

 

El valor de la producción de frontera estocástica, Qb= e(x*iβ+ υi) está marcado con 

el símbolo b y se halla sobre la frontera de producción debido a la no existencia 

de ineficiencia representada por el error µi. En este caso el error µi hace 

referencia a un shock sobre el producto no atribuible a la administración dentro 

de la empresa. Entonces la ineficiencia se estima como la diferencia entre el 

producto optimo no observado y el producto real obtenido por la empresa, que 

se mide como el termino µi.   

 

Por lo expuesto, el análisis de la eficiencia requiere estimar una frontera de 

posibilidades de producción. Para esto, se tuvieron en cuenta los factores 

relevantes en la producción como el trabajo (mano de obra), la mano de obra 

directa e indirecta, el capital fijo y otros. A continuación se presentan la 

metodología de frontera estocástica desde la perspectiva matemática. 

 

4.1.1.1 Metodología para el Cálculo de Frontera Estocástica  

 
Para obtener la frontera eficiente el método de fronteras estocásticas requiere,  

que se formule una función de producción que establezca la máxima cantidad 

de producto que puede obtenerse a partir de unas determinadas combinaciones 

de insumos. La forma de la función de producción seleccionada en este trabajo, 

es la función Cobb-Douglas: 

 
�*+ =∝*+ ,�
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Donde: 

�*+= Producto generado por la empresa i en el periodo t 

,�= Factor de Producción 1 usado por la empresa i en el periodo t 

,#= Factor de Producción 2 usado por la empresa i en el periodo t 

,-= Factor de Producción 3 usado por la empresa i en el periodo t 

,/= Factor de Producción 4 usado por la empresa i en el periodo t 

,2= Factor de Producción 5 usado por la empresa i en el periodo t 
 

Para linealizar la ecuación planteada, se aplica logaritmo natural en ambos 

lados de la ecuación, obteniéndose esta nueva ecuación: 

 

��*+ =∝*+ ��,�*+ + �#,#*+ + �-,-*+ + �/,/*+ + �2,2*+ + 4*+ 

 
Luego de escogerse la forma de la función de producción, a ésta se le adiciona 

dos términos de error. El primer término de error es una perturbación aleatoria, 

5*, con la cual se pretende recoger factores que conllevan a que el nivel de 

producción de una empresa varíe positiva o negativamente, aún si ésta 

desarrolla su proceso productivo de manera eficiente. Entre estos factores se 

encuentran errores de medición, variables omitidas en la función de producción 

y elementos que están por fuera del control de la empresa. 

 

El otro término de error,6*, refleja la ineficiencia de la empresa en el uso de los 

recursos, haciendo que la producción obtenida sea inferior a la determinada por 

su frontera eficiente.  

 

Debido a que el efecto de la ineficiencia se produce en un solo sentido con 

respecto a la frontera eficiente, el término 6* es de carácter sesgado. Una vez 

adicionados los dos términos de error mencionados, el modelo a estimar sería 

el siguiente: 
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��*+ =∝*+ ��,�*+ + �#,#*+ + �-,-*+ + �/,/*+ + �2,2*+ + 6*+ + 5*+ 

Una vez seleccionada la forma funcional para la función de producción, se 

procede a calcular la eficiencia técnica mediante el ratio: 

 

7� =
�*+

�
 

 

Donde Qit es el valor de la producción alcanzada en la actividad i , mientras que 

Q es la máxima producción posible que podría generar la empresa i con los 

insumos que utiliza si fuera 100% eficiente (es decir, si 6* = 0). De la ecuación 

se desprende que VBPit y VBVP equivalen a: 

 

�*+ = !∝8���9�8:�� 9 8:��.9.8:��0908:��3938:�;8:�<8: 

 

� = !∝8���9�8:�� 9 8:��.9.8:��0908:��3938:�<8: 
 
 

Reemplazando en la ecuación, se obtiene que el grado de eficiencia técnica de 

cada uno de los bancos dentro del sector es igual a: 

 

=> = ?@AB 

 
Por lo tanto, para calcular el grado de eficiencia técnica de cada una de las 

empresas se estima econométricamente la ecuación, y se aplica exponencial a 

la ineficiencia obtenida para cada una de las actividades (6*). 

 

Además, cuando se tienen datos de panel y el periodo de estudio es lo 

suficientemente corto para suponer que la ineficiencia es constante en el 

periodo analizado, no es necesario atribuirle una determinada distribución al 

término de ineficiencia 6*. Aplicando dicho supuesto, el modelo de frontera 

estocástica con datos en panel quedaría de la siguiente forma: 
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��*+ =∝C� ��,�*+
� �#,#*+

� �-,-*+
� �/,/*+

� �2,2*+
� 6*+ � 5*+ 

 

Donde 6*+>0 

 
El subíndice t se refiere al tiempo (t = 1….T) mientras que el subíndice i se 

refiere a la actividad dentro de la empresa (i = 1....N). La ineficiencia técnica, 6*, 

permanece constante para cada empresa a lo largo del tiempo, mientras que la 

perturbación aleatoria, 5*+, es distinta para cada una de las empresas y varía 

con el tiempo. Dado que la ineficiencia técnica se supone constante a lo largo 

del tiempo, la ecuación  puede ser escrita de la siguiente forma: 

 

��*+ �∝*C� ��,�*+
� �#,#*+

� �-,-*+
� �/,/*+

� �2,2*+
� 5*+ 

 
Donde:  

∝*C�∝C� 6* 

 

De esta forma,  queda convertido en un término independiente específico 

para cada actividad dentro de la empresa, dando lugar a un típico modelo de 

datos de panel. Una vez estimado el modelo, para calcular la eficiencia técnica, 

se identifica a la actividad  más eficiente, que es aquella que posea el 

más alto, y se le otorga un 100% de eficiencia. Para el resto de actividades, el 

término de ineficiencia se obtiene así:      

                     
6* �∝*CD ∝C 

 
Donde α0 es el término independiente propio de la empresa más eficiente (la 

que posee el αi0 más alto). Dada la normalización anterior, para la empresa más 

eficiente 6* = 0, mientras que para las otras empresas 6* será positivo. 

Al aplicarle exponencial a los resultados de 6* obtenidos, tal como se anotó en 

la ecuación, se obtiene el grado de eficiencia de cada actividad dentro la 

ioα

ioα
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empresa, el cual se ubicará entre 0% y 100%. Entre más cercano a 100% sea 

este valor, más eficiente será la empresa. 

 
4.2 Construcción del modelo Econométrico 

 

La construcción de un modelo econométrico debe tomar en cuenta distintos 

aspectos complementarios que permitan optimizar los resultados finales. En 

esta sección se desarrolla los pasos prácticos y teóricos para el planteamiento, 

estimación y optimización del modelo econométrico para la cuantificación de la 

eficiencia en el sector bancario.  

4.2.1 Especificación Funcional del Modelo  
 

El presente estudio desarrolla un modelo de frontera estocástica en base a la 

función de producción para el sector bancario. En este sentido se puede definir 

la función de producción como la relación tecnológica que hay entre los 

insumos utilizados y los bienes producidos por el sector con dichos insumos19.  

 

Por una parte la función de producción utiliza los insumos como variables 

independientes para explicar la producción de un producto (que es la variable 

dependiente). Por otro lado, desde un punto de vista de la dualidad, una función 

de costos se construye con los productos desarrollados y los precios de los 

insumos utilizados. De esto se desprende que existe una estrecha relación 

entre las funciones de producción y costo20.  

                                            
19 Se debe anotar que el enfoque de la frontera estocástica permite como una opción 
la estimación de la función de costo, la función de costos se define como el costo 
mínimo que se puede obtener de un determinado nivel de producción. Generalmente 
se suelen utilizar las mismas tecnologías para explicar sus características; la única 
diferencia estriba en los parámetros utilizados para explicar los modelos.  
 
20 La bibliografía define una frontera de producción como “el máximo producto que se 
puede tener con determinada cantidad de insumos”, por otro lado una frontera de 
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Por lo expuesto, la modelización de las características del modelo econométrico 

deben presentarse de manera clara para no imponer una mala especificación 

de la ecuación a ser estimada. 

 

En la sección 3.5.3.3 se estableció la existencia de dos formas funcionales 

relevantes en la modelización de una función de producción a) la función Cobb-

Douglas y b) la función Translogaritmica. El modelo funcional seleccionado en 

el presente trabajo es el modelo Coob-Douglas. 

La función Cobb-Douglas es una forma de función de producción, usada para 

representar las relaciones entre un producto y las variaciones de los insumos,  

trabajo y capital. La principal ventaja de la función Cobb-Douglas es que puede 

se estimada como una relación lineal usando la siguiente expresión: 

E = F ∗ GHIJKL 

Donde: 
 
Q: Producto   
 
	: El factor “A”, nos da la información de los factores que influyen en la 

producción que no sean el capital, la mano de obra o los factores adicionales 

especificados explícitamente. 

 
�: Factor trabajo (capital humano) tanto directa como indirectamente 

relacionado a la actividad productiva. 

 
: Capital utilizado en la actividad productiva. 
 
M: Factores adicionales que se consideran importantes para la actividad 

productiva, tales como insumos, factores de riesgo, etc. 

                                                                                                                                 
costos se define como “la máxima cantidad de productos que se puede obtener con 
mínimo costo”. 
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∝,J, L: Parámetros a estimar 

Logaritmizando se obtiene la función lineal. La principal ventaja de la función 

Cobb-Douglas es que ya esta linealizada, puede ser estimada como una 

relación de máxima verosimilitud usando la siguiente expresión: 

 
�%� = 	+∝ �%��� + ��%�� + N�%�M� 

 

Adicionalmente, la logaritmización permite interpretar los parámetros ∝,J, L 

como las elasticidades del producto, la elasticidad mide la respuesta del 

producto a un cambio en los niveles del trabajo, de capital u otras variables 

usadas en la producción, si permanecen constantes los demás factores. 

 

Ahora bien, cada tipo de actividad empresarial, industrial, o simplemente 

cualquier actividad productiva (entiéndase, por actividad productiva aquella que 

combina los factores de la producción con el objetivo de obtener un resultado 

materializado en un bien, o en la prestación de un servicio) tendrá una función 

de producción diferente. Esta situación implica que la especificación debe tomar 

en cuenta las características del sector bajo análisis. 

 
En el caso particular del sector bancario, la especificación de la función de 

producción se establece bajo los siguientes parámetros:  

 

�%��O� = 	+∝ �%��� + ��%��� + ��%��MP� + N�%�M�Q� + N�%�M�7� 

 

 

Donde: 

 
�O: Producto Bancario Identificado 

 
�: Mano de obra utilizada en la actividad productiva bancaria 
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�: Capital físico utilizado en la actividad productiva bancaria 

IRKS: Capital Financiero utilizado en la actividad productiva bancaria 

KRT: Insumo Financiero de origen domestico (depósitos domésticos) 

KR=: Insumo Financiero de origen empresarial (depósitos empresariales) 
 

Una vez establecida la forma funcional se establece las características de las 

variables seleccionadas para el análisis. 

4.2.2 Especificación de las Variables 
 
4.2.2.1 Caracterización del Producto Bancario: Cartera Vigente  

 
Existen básicamente dos enfoques teóricos sobre la definición del producto 

bancario: el enfoque de intermediación y el enfoque de producción (Humphrey, 

1985). 

 

En la aproximación del portafolio (enfoque de intermediación) el banco produce 

simultáneamente préstamos y depósitos, reconociendo en primero ciertas 

características que lo convierten en un producto específico. En el enfoque de 

producción la firma utiliza capital y trabajo para producir distintas categorías de  

préstamos. El producto se mide como el número de cuentas o como el número 

de transacciones por cuenta. Plantea como principal producto los servicios 

prestados a depositantes y como insumos: el trabajo y el capital físico. Sin 

embargo, varios autores, por falta de disponibilidad de información, utilizan los 

datos en unidades monetarias, bajo el supuesto que el aumento del valor de las 

operaciones implica un aumento de los costos operativos. 

Para este estudio se consideró a las entidades bancarias como un ente 

intermediario entre las operaciones de los agentes. Debido a ello se considera 

como producto bancario a la cartera vigente de las entidades financieras. 
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a) Cartera Vigente 

 

Se entiende por cartera vigente  al conjunto de documentos que amparan los 

activos financieros o las operaciones de financiamiento hacia un tercero y que 

el tenedor de dicho(s) documento(s) o cartera se reserva el derecho de hacer 

valer las obligaciones estipuladas en su texto y que no han caído en mora o 

incobrabilidad. 

En el caso del sistema bancario cuando el cliente solicita a una entidad 

financiera una determinada suma de dinero en calidad de préstamo, previo al 

otorgamiento, se pacta por escrito entre el cliente y la entidad las condiciones 

de la operación (monto, plazo, tasa, garantía), que dan lugar al uso de fondos 

por parte del cliente y éste se compromete a restituir a la entidad en las 

condiciones y formas acordadas. Este tipo de préstamos son los que 

generalmente se utilizan para financiar capital de trabajo en las empresas, 

compras de equipamiento, proyectos de inversión, y otros, estando asociados a 

los ciclos productivos de dichas empresas. 

Por lo tanto el principal producto financiero puede ser bien aproximado por la 

cartera vigente. 
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b) Código Econométrico Producto Bancario 

 
La elaboración de un modelo econométrico implica la presentación de códigos 

econométricos que permitan un fácil reconocimiento, en caso del Producto 

Bancario aproximado por la Cartera Vigente se establece el código: 

 

�UV�*+: Logaritmo del valor de producto bancario (cartera vigente) del banco i 

en el periodo t. 

   

4.2.2.2 Caracterización del Capital Físico: Bienes de Uso en el 

Sector Bancario  

 

La maquinaria y equipo (capital) se ha convertido en el principal apoyo a la 

producción de servicios bancarios en las empresas financieras en los últimos 

años, permitiendo a las firmas incrementar su capacidad y mejorar su 

producción.  

 

El capital físico o tangible es una parte contablemente medible del capital. Los 

mecanismos para cuantificar este capital son variados y toman en cuenta 

características tales como valor de maquinaria y equipo a crédito, depreciación 

de la maquinaría y equipo y costo de oportunidad de la maquinaria y equipo. En 

el caso bajo estudio se determino utilizar como variable representativa del 

capital físico el valor de maquinaria, equipo e infraestructura utilizados dentro 

del sector bancario para el proceso productivo, específicamente se utiliza el 

concepto contable de bien de uso.  

 

a) Bien de Uso 

 

Se define a los Bienes de Uso como aquellos bienes tangibles que se utilizan 

en la actividad de la empresa, que tienen una vida útil estimada superior a un 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Capitulo 4: Marco Práctico 

 
 

91 
 

año y que no están destinados a la venta. Estos bienes pueden no estar sujetos 

a depreciación o agotamiento, como son los terrenos, pero pueden estar sujetos 

a depreciación, como ser edificios, maquinaria y equipo, muebles y útiles. Sus 

características son: 

 

 Bienes tangibles, tienen sustancia corpórea, por contraposición con los 

activos intangibles, como el caso de las marcas o derechos de autor o 

invención. 

 Se utilizan en las actividades normales de la empresa. 

 Tienen una vida útil estimada superior a un año. 

 No es su objeto destinado para la venta. 

 

b) Código Econométrico Capital Físico 

 
En caso del capital físico bancario aproximado por los bienes de uso se 

establece el código: 

 

�U�*+: Logaritmo de el valor del capital físico (bienes de uso) del banco i en el 

periodo t. 

 

4.2.2.3 Caracterización del Capital Financiero: Gastos 

Financieros en el Sector Bancario  

El concepto de capital, tan importante en la ciencia económica, admite diversas 

definiciones según el enfoque que se adopte. Desde el punto de vista 

empresarial el capital está constituido por un conjunto de valores o fondo 

unitario que integran todos los bienes invertidos en una empresa que se utilizan 

para la producción y, por lo tanto, para la obtención de rentas y ganancias.  
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El capital, en este sentido, es un factor de producción que, junto con el capital 

físico y el trabajo, resulta indispensable para el desarrollo de las actividades 

productivas. Desde un punto de vista financiero se considera capital a todos los 

activos que posea una empresa, persona o institución y sobre los cuales se 

obtenga o pueda obtenerse una renta. 

El capital circulante, o de funcionamiento consiste en dinero destinado al pago 

de salarios y a otros usos semejantes, stocks de materias primas, bienes en 

proceso y componentes que son usados más rápidamente. Esta distinción entre 

capital fijo y circulante, en todo caso, no debe considerarse como estrictamente 

rigurosa. En el caso bajo análisis la operacionalización de variables se realiza 

mediante el gasto financiero de las entidades financieras componentes del 

sector bancario. 

a) Gastos Financieros en el Sector Bancario  

 

Los gastos financieros son los relacionados con la estructura de financiación de 

la firma bancaria. Adicionalmente, son los gastos correspondientes a los 

intereses de las obligaciones financieras, las ganancias de capital, beneficios 

que se obtienen al vender un activo financiero a un precio mayor a su costo o 

valoración estimada se originan por las necesidades de financiación de la firma 

con fondos ajenos. 

 

b) Código Econométrico Gastos Financieros en el Sector Bancario  

 

En caso del capital financiero bancario aproximado por los Gastos Financieros 

en el Sector Bancario se establece el código: 

 

�UW�*+: Logaritmo de el valor del capital financiero del banco i en el periodo t. 
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4.2.2.4 Caracterización del Insumo Financiero de Origen 

Domestico: Obligaciones con el Público  

 
El concepto de insumo recoge los elementos físicos o financieros, que se 

incorporan al inicio del proceso de producción para ser elaborados o 

transformados en productos fabricados o terminados. 

 

Los insumos utilizados en la elaboración de productos bancarios son de 

naturaleza distinta a la del resto de las industrias debido a las características de 

intermediación con la cual desarrolla sus actividades este sector. 

En este caso los insumos son los recursos de terceros (depósitos) estos 

recursos permiten desarrollar las actividades de intermediación. En la presente 

investigación se descomponen los insumos en depósitos del público y depósitos 

privados, las características del primero se presentan a continuación. 

 

a) Obligaciones con el Público  

 

Las obligaciones con el público, se refiere a la deuda contable que el banco 

mantiene por los distintos tipos de depósitos realizados por los agentes 

económicos domésticos (personas naturales), los cuales deben ser devueltos 

en una fecha establecida. 

  

b) Código Econométrico Insumo Financiero de Origen Domestico 

 

En caso del Insumo Financiero de Origen Domestico aproximado por las 

obligaciones con el público en el Sector Bancario se establece el código: 

 

�U���*+: Logaritmo del valor de insumo de origen privado domestico del banco 

i en el periodo t. 
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4.2.2.5 Caracterización del Insumo Financiero de Origen 

Empresarial: Obligaciones con Entidades de Financiamiento  

 

Como se expuso en el punto anterior los insumos son los factores que se 

utilizan en la producción del bien o servicios. El insumo de mayor relevancia en 

la industria bancaria son los depósitos u obligaciones de la entidad bancaria con 

terceros que permiten generar el proceso de intermediación que lleva a la 

generación de productos bancarios, una las principales fuentes para obtener 

estos recursos son las obligaciones de los bancos con las entidades 

empresariales de financiamiento, las cuales constituyen el grupo corporativo de 

depositantes en los bancos. En la presente investigación se utilizan las  

Obligaciones con Entidades de Financiamiento como operacionalización del 

concepto expuesto. 

 

a) Obligaciones con Entidades de Financiamiento 

 

Las obligaciones con entidades de financiamiento, se refiere a la deuda 

contable que el banco mantiene por los distintos tipos de depósitos realizados 

por los agentes económicos empresariales (personas jurídicas), los cuales 

deben ser devueltos en una fecha establecida. 

  

b) Código Econométrico Insumo Financiero de Origen Empresarial 

 

En caso del Insumo Financiero de Origen Empresarial aproximado por las 

obligaciones con el público en el Sector Bancario se establece el código: 

 

�U��7*+: Logaritmo del valor de insumo de origen privado empresarial del 

banco i en el periodo t. 
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4.2.2.6 Caracterización del Insumo Mano de Obra: Gasto en 

Personal Administrativos  

 

El capital humano es definido como la mano de obra dentro de una empresa y 

es el recurso más importante y básico ya que son los que desarrollan el trabajo 

de la productividad de bienes o servicios con la finalidad de satisfacer 

necesidades y venderlos en el mercado para obtener una utilidad. El capital 

humano es importante pues los medios materiales sólo se convierten en un 

producto terminado cuando pasan por el proceso de producción realizado por la 

fuerza de trabajo de los obreros. 

 

El capital humano nace ante la necesidad de las empresas de contar con una 

herramienta de alta tecnología, que dé soporte en la producción ya que una 

máquina por muy avanzada que sea no puede manejarse sola y se necesita de 

los trabajadores para ponerla a funcionar. 

 

En el caso especifico de la industria financiera y el sector bancario la mano de 

obra o capital humano es calificada21, por lo que su importancia se incrementa 

debido a los retornos que se espera de la misma. La catalogación de este factor 

                                            
21 Mano de obra calificada: aquellos trabajadores que desempeñan actividades cuya 
ejecución requiere estudios previos o vasta experiencia, por ejemplo: profesionales, 
técnicos, obreros especializados. Entre estos últimos se debe considerar maestros de 
primera en general, ya sean mecánicos, electricistas, albañiles, pintores, carpinteros u 
otros. 
Mano de obra semi calificada: aquellos trabajadores que desempeñan actividades 
para las cuales no se requiere estudios previos y que, teniendo experiencia, ésta no es 
suficiente para ser clasificados como maestros de primera. Está conformada también 
por albañiles, pintores, carpinteros u otros, y análogamente, se denominan maestros de 
segunda. 
Mano de obra no calificada: aquellos trabajadores que desempeñan actividades cuya 
ejecución no requiere de estudios ni experiencia previa, por ejemplo: jornaleros,  
personas sin oficio definido. 
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del proceso de producción de servicios bancarios es el gasto en personal en el 

que incurren los distintos bancos componentes del sector. 

 

a) Gasto en Personal Administrativos  

 

La forma de registro elegida para la mano de obra utilizada en el proceso de 

producción de servicios bancarios se basa en el registro de los recursos 

necesarios para el total de número de personal permanente en el proceso de 

producción en la actividad i en el periodo j dentro de las empresas bancarias. 

 

Los gastos de personal para la empresa se componen principalmente de los 

Sueldos y Salarios Brutos y la Seguridad Social a cargo de la empresa. Estos 

valores son logarimizados para un adecuado uso en el modelo econométrico. 

 

b) Código Econométrico del Insumo Mano de Obra 

 
En caso del Insumo Mano de Obra aproximado por los gatos en personal se 

establece el código: 

 

�U�X*+: Logaritmo del valor de los gastos en personal del banco i en el periodo 

t. 

 
4.2.3 Forma Funcional del Modelo Econométrico 

 

La forma funcional seleccionada para el modelo toma en cuenta la opción de la 

función producción Cobb-Douglas como el modelo teórico a ser utilizado y la 

operacionalización de las variables descrita en la sección anterior. 

 

�UV�*+ = &*+ + ���U�*+ + ���UW�*+ + ���U���*+ + ���U��7*+ + ���U�X*+ + Y*+ 
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Donde: 

 

�UV�*+: Logaritmo de el valor del producto bancario (cartera vigente) del banco i 

en el periodo t. 

 
�U�*+: Logaritmo de el valor del capital físico (bienes de uso) del banco i en el 

periodo t. 

�UW�*+: Logaritmo de el valor del capital financiero del banco i en el periodo t. 

 
�U���*+: Logaritmo del valor de insumo de origen privado domestico del banco 

i en el periodo t. 

 

�U��7*+: Logaritmo del valor de insumo de origen privado empresarial del 

banco i en el periodo t. 

 
�U�X*+: Logaritmo del valor de los gastos en personal del banco i en el periodo 

t. 

En proceso de regresión econométrica para datos de panel permite el uso de 

dos enfoques de estimación potencialmente utilizables: a) Estimación de 

efectos aleatorios y b) Estimación de efectos fijos.  

 
En la siguiente sección se desarrollan los modelos mencionados, seleccionando 

el modelo óptimo para el análisis. 

4.3 Estimación de la Función de Producción para el Sector 

Bancario 

 
La utilización de datos de panel implica la elección de uno de los modelos 

potencialmente ajustables a los datos del sector bajo análisis, en este caso las 

dos principales alternativas son:  
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a) EFECTOS ALEATORIOS 

b) EFECTOS FIJOS 

 
La optimización del modelo tiene como punto de partida la elección del modelo 

que presente las mejores cualidades para la estimación de la frontera 

estocástica y la elaboración de docimas en relación a las características del 

sector bancario. El procedimiento consiste en desarrollar ambos enfoques de 

estimación estableciendo una prueba que permita seleccionar al modelo que se 

ajuste a las especificaciones del sector. 

4.3.1  Regresión Efectos Aleatorios  
 

Al tratarse de datos de panel existen dos potenciales formas de estimación que 

captan la heterogeneidad de las actividades dentro del sector bancario, 

estimación de efectos fijos y estimación de efectos aleatorios, las dos 

metodologías mencionadas son admisibles para el caso bajo análisis22.  

 

El modelo de efectos aleatorios considera que los efectos individuales no son 

independientes entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente alrededor de 

un valor dado. Una práctica común en el análisis de regresión es asumir que el 

gran número de factores que afecta el valor de las variable dependiente pero 

que no han sido incluidas explícitamente como variables independientes del 

modelo, pueden resumirse apropiadamente en la perturbación aleatoria. 

 

Así, con este modelo se considera que tanto el impacto de las variables 

explicativas como las características propias de cada banco son diferentes. El 

modelo se expresa algebraicamente de la siguiente forma: 

                                            
22 Se debe tener en cuenta que la tratarse de metodologías distintas los modelos de 
efectos fijos y efectos aleatorios no necesariamente presentan resultados similares por 
lo que se debe elegir el enfoque que mejor se ajuste a la economía empírica. 
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�UV�*+ = �& + 4*� + ���U�*+ + �#�UW�*+ + �-�U���*+ + �/�U��7*+ + �2�U�X*+ + Y*+ 

 

Dónde . Es decir, en vez de considerar a α  como fija, suponemos 

que es una variable aleatoria con un valor medio α  y una desviación aleatoria 

iu  de este valor medio.  

La tabla Nº 10 presenta una síntesis de los principales resultados de la 

regresión de efectos aleatorios.  

 
Tabla Nº 10: RESULTADO DEL PANEL DE DATOS  EFECTOS ALEATORIOS 

Variable Coeficiente Estadístico-T Prob. 

    

C 2.619864 3.383566 0.0008 

LVKF 0.116704 3.641112 0.0003 

LVCF -0.07665 -1.106342 0.2692 

LVMPP 0.598316 7.302531 0.0000 

LVMPE 0.085431 1.534122 0.1257 

LVMO 0.124137 1.618013 0.1064 

    

    

BNB 0.236833 BGA 0.096834 

BME 0.164536 BSO 0.113137 

BIS 0.296496 BLA 0.272282 

BCR 0.187362 BNA -0.036696 

BUN 0.123764 BDB -1.456671 

BEC 0.226986 BCT -0.224863 

    

R-Cuadrado 0.607762     Mean dependent 

var 

4.070072 

R-Cuadrado Ajustado 0.603201     S.D. dependent var 1.109182 

S.E. of regression 0.698696     Sum squared resid 209.9155 

F-statistic 133.2547     Durbin-Watson stat 0.811881 

Prob(F-statistic) 0.00000   

 
             Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI 
 
 

ii u+= αα
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Se observa que la bondad de ajuste es alta, adicionalmente el valor rho indica 

que existe un fuerte componente individual dentro de cada banco del sistema 

por lo que las distintas entidades tienen características particulares que no 

pueden omitirse para la evaluación. 

 
 

4.3.2  Regresión Efectos Fijos 

 
Otra manera de modelar el carácter “individual” de cada actividad dentro del 

sector es a través del modelo de efectos fijos. Este modelo no supone que las 

diferencias entre actividades sean aleatorias, sino constantes o “fijas”—y por 

ello debemos estimar cada intercepto.  

 
Tabla Nº 11: RESULTADO DEL PANEL DE DATOS  EFECTOS  FIJOS 

Variable Coeficiente Estadistico-T Prob. 

    

C 2.461066 1.590097 0.1126 

LVKF 0.086615 1.804961 0.0718 

LVCF 0.539588 4.429294 0.0000 

LVMPP 0.227725 3.563058 0.0004 

LVMPE -0.559695 -4.655005 0.0000 

LVMO 0.57199 4.490961 0.0000 

AR-LVBP(-1)23 0.694158 14.00968 0.0000 

    

BNB 0.604199 BGA 0.482904 

BME 0.338762 BSO -0.024224 

BIS 0.48068 BLA 0.21848 

BCR 0.202087 BNA -0.24736 

BUN 0.320768 BDB -1.937199 

BEC 0.62105 BCT -0.942051 

    R-squared 0.913746     Mean dependent var 13.47632 
Adjusted R-squared 0.910134     S.D. dependent var 1.958699 

                                            
23 En el caso del modelo para efectos fijos se añade una variable de control , el termino 
AR permite tomar en cuenta la potencial autocorrelación de la variable dependiente 
con sus valores pasados, este parámetro es una variable instrumental y no estructural 
del modelo. 
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S.E. of regression 0.587171     Akaike info criterion 1.814524 

Sum squared resid 139.9765     Schwarz criterion 1.986446 

Log likelihood -366.679     F-statistic 253.0016 

Durbin-Watson stat 1.86133     Prob(F-statistic) 0 

 

      Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI 

La posibilidad de explicar los datos con el modelo de efectos fijos considera que 

existe un término constante diferente para cada individuo, y supone que los 

efectos individuales son independientes entre sí. Con este modelo se considera 

que las variables explicativas afectan por igual a las unidades de corte 

transversal y que éstas se diferencian por características propias de cada una 

de ellas, medidas por medio del intercepto.  

 

4.3.3 Elección del método: Efectos Fijos o Efectos Aleatorios 

 
Tanto el modelo de efectos aleatorios como el de efectos fijos son 

potencialmente utilizables en el proceso de análisis. ¿Pero cómo decidir cuál de 

los dos usar? La respuesta depende de la posible correlación entre el 

componente de error individual iu  y las variables X.  Si los iu  y las variables X 

están correlacionadas, entonces no incluir iu  en el modelo producirá un sesgo 

de variable omitida en los coeficientes de X. Hausman  demostró que la 

diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y aleatorios ( )eaef ββ −  puede 

ser usada para probar la hipótesis nula de que iu  y las variables X no están 

correlacionadas.  

 
Así pues, la Ho de la prueba de Hausman es que los estimadores de efectos 

aleatorios y de efectos fijos no difieren sustancialmente. Si se rechaza la 

hipótesis nula, los estimadores sí difieren, y la conclusión es que con efectos 

fijos es más conveniente que con efectos aleatorios.  Si no podemos rechazar la 
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Hipótesis nula, no hay sesgo de qué preocuparnos y preferimos efectos 

aleatorios que, al no estimar tantas dummies, es un modelo más eficiente.  

 
El test de Hausman se realizó con el software Stata 10, para ambos modelos. 

Los resultados de la salida se presentan en el Anexos. En el caso bajo análisis 

se rechaza la hipótesis nula de ausencia de concordancia entre los regresores y 

el efecto latente, lo que indica que es preferible utilizar el modelo de efectos 

fijos. Por lo anteriormente expuesto el análisis de la eficiencia técnica en el 

sector bancario y la evaluación de las características del sector se desarrollan 

mediante el modelo de efectos fijos. 

 

4.3.4 Diagnostico del Modelo Seleccionado 

 

El modelo Cobb-Duglas para la función de producción del sector bancario con 

la metodología de efectos fijos debe ser evaluado mediante los test generales 

para diagnostico, los principales hallazgos son: 

 

a) SIGNIFICATIVIDAD DE LOS PARÁMETROS 

 

La totalidad de las variables resultaron significativas al menos al 90% de 

confianza, y en todos los casos mostraron los signos teóricos esperados con 

excepción de los insumos referentes a las obligaciones con empresas, la 

significancia individual de las variables revela que en las estimaciones para el 

modelo de efectos fijos son representativas del sector.  

 

b) TEST DE HETEROCEDASTICIDAD DE WHITE 

 

Cuando la varianza de los errores de cada unidad transversal no es constante, 

nos encontramos con una violación de los supuestos de Gauss-Markov. Una 

forma de saber si nuestra estimación tiene problemas de heteroscedastidad es 
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a través de la prueba del Multiplicador de Lagrange de Breusch y Pagan. Sin 

embargo, de acuerdo con Greene, ésta y otras pruebas son sensibles al 

supuesto sobre la normalidad de los errores; afortunadamente, la prueba 

Modificada de Wald para Heterocedasticidad funciona aún cuando dicho 

supuesto es violado.24 La hipótesis nula de esta prueba es que no existe 

problema de heteroscedasticidad, es decir,  para todo i=1…N, donde N 

es el número de unidades transversales (“actividad” en nuestro caso). 

Naturalmente, cuando la hipótesis nula se rechaza, tenemos un problema de 

heterocedasticidad. Esta prueba puede implementarse en software Stata, los 

resultados se presentan en los anexos. La prueba nos indica que no 

rechazamos la Ho de varianza constante. 

 

4.4 Estimación de la Eficiencia Técnica para el Sector Bancario 

 

Una vez que se cuenta con todos los elementos para realizar la estimación de 

eficiencia se procede a calcular el nivel de eficiencia de las entidades bancarias 

pertenecientes al sector. La cuantificación de la eficiencia (y por ende de la 

ineficiencia) toma en cuenta las particularidades del sector bancario. 

 

4.4.1 Eficiencia Técnica para el Sector Bancario General 

 

La eficiencia técnica del sector bancario en general toma en cuenta como base 

de cuantificación a las 12 entidades bancarias que actualmente operan en el 

mercado, la estimación de la eficiencia se establece como general debido a que 

no discrimina la existencia de bancos grandes, bancos pequeños y sucursales 

operativas de bancos extranjeros. 

 

                                            
24 Para una discusión sobre esta prueba, consulta Greene, W. 2000. Econometric 
Analysis.  Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

22 σσ =i
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Los resultados se presentan en la tabla Nº 12, se presenta la eficiencia 

individual, la eficiencia promedio y el grado de dispersión de los datos. 

 

Tabla Nº 12: EFICIENCIA TÉCNICA PARA EL SECTOR BANCARIO GENERAL 

Índice de Eficiencia Para Sector Bancario Incluyendo Sucursales Bancos Extranjeros 

Banco   αoi   αo μi -μi Eficiencia Ineficiencia 

Nacional de Bolivia S.A. BNB 0.604199 0.621050 0.0169 -0.01685 98% 2% 

Mercantil Santa Cruz S.A. BME 0.338762 0.621050 0.2823 -0.28229 75% 25% 

BISA S.A. BIS 0.480680 0.621050 0.1404 -0.14037 87% 13% 

Crédito de Bolivia S.A. BCR 0.202087 0.621050 0.4190 -0.41896 66% 34% 

Unión S.A. BUN 0.320768 0.621050 0.3003 -0.30028 74% 26% 

Económico S.A. BEC 0.621050 0.621050 0.0000 0.00000 100% 0% 

Ganadero S.A. BGA 0.482904 0.621050 0.1381 -0.13815 87% 13% 

Solidario S.A. BSO -0.024224 0.621050 0.6453 -0.64527 52% 48% 

Los Andes Procredit S. A. BLA 0.218480 0.621050 0.4026 -0.40257 67% 33% 

De la Nación Argentina BNA -0.247360 0.621050 0.8684 -0.86841 42% 58% 

Do Brasil S.A. BDB -1.937199 0.621050 2.5582 -2.55825 8% 92% 

Citibank N.A. Sucursal 

Bolivia 
BCT -0.942051 0.621050 1.5631 -1.56310 21% 79% 

 
Promedio General 64.8% 35.2% 

 
Desviación Estándar 29.2%   

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI 

 

En el caso de la eficiencia técnica para el sector bancario general permite 

concluir que el grado de eficiencia es de 64.8%, lo que a su vez implica la 

existencia de un grado de ineficiencia de 35.2%. Este resultado indica la 

existencia de cierto grado de improductividad en las actividades del sector como 

un sistema global. No obstante, el resultado no toma en cuenta las 

particularidades del sector bancario boliviano, el cálculo de ineficiencia 

desglosado por grupos se presenta en las siguientes secciones. 
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4.4.1.1 Eficiencia del Sector y Tamaño de los Bancos  

 

La eficiencia de los bancos puede desglosarse en dos subconjuntos: Bancos 

Grandes y Bancos pequeños; como se comprobó en el capítulo 3 existe un 

grupo de cuatro bancos que domina el mercado bancario controlando más de 

un 60% del total de las actividades del sector, el resto de los bancos mantienen 

actividades solo en el 40% de los casos. La existencia de estos dos grupos 

implica la posibilidad de distintos niveles de eficiencia. En  este caso los 

resultados de la cuantificación de la eficiencia para los subgrupos se presentan 

a continuación. 

 

Tabla Nº 13: EFICIENCIA PARA EL SECTOR BANCARIO DESAGREGADO PARA BANCOS 

GRANDES Y BANCOS PEQUEÑOS 

Índice de Eficiencia Para Sector Bancario (Bancos Grandes) 

Banco     αoi   αo µi -µi Eficiencia Ineficiencia 

Nacional de Bolivia 
S.A. 

BNB 0.01932 0.01932 0.0000 0.00000 100.0% 0.0% 

Mercantil Santa Cruz 
S.A. 

BME 0.00503 0.01932 0.0143 -0.01429 98.6% 1.4% 

BISA S.A. BIS 0.01204 0.01932 0.0073 -0.00728 99.3% 0.7% 

Crédito de Bolivia S.A. BCR -0.03639 0.01932 0.0557 -0.05571 94.6% 5.4% 

    
Promedio General 98.1% 1.9% 

        
Índice de Eficiencia Para Sector Bancario (Bancos Pequeños) 

Banco     αoi   αo µi -µi Eficiencia Ineficiencia 

Unión S.A. BUN 0.555493 0.880464 0.3250 -0.32497 72.3% 27.7% 

Económico S.A. BEC 0.880464 0.880464 0.0000 0.00000 100.0% 0.0% 

Ganadero S.A. BGA 0.744775 0.880464 0.1357 -0.13569 87.3% 12.7% 

Solidario S.A. BSO 0.16069 0.880464 0.7198 -0.71977 48.7% 51.3% 

Los Andes Procredit S. 
A. 

BLA 0.408317 0.880464 0.4721 -0.47215 62.4% 37.6% 

De la Nación Argentina BNA -0.052268 0.880464 0.9327 -0.93273 39.3% 60.7% 

Do Brasil S.A. BDB -1.755634 0.880464 2.6361 -2.63610 7.2% 92.8% 

Citibank N.A. Sucursal 
Bolivia 

BCT -0.721125 0.880464 1.6016 -1.60159 20.2% 79.8% 

    
Promedio General 54.7% 45.3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI 
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El resultado de la estimación para el sector desglosado en bancos grandes y 

bancos pequeños permite establecer la existencia de un mayor grado de 

eficiencia de los bancos grandes, en cuanto a los bancos pequeños se 

determino un menor grado de eficiencia que en el caso del análisis global. 

 

4.4.1.1 Eficiencia del Sector Bancos Nacionales   

 

Una de las principales características de los bancos extranjeros representados 

por sus sucursales, se halla en su marcada heterogeneidad con respecto a sus 

actividades dentro del sistema financiero, esta situación conlleva la existencia 

de datos atípicos en cuanto a productos bancarios y factores de producción, 

teniendo en cuenta la existencia de tal situación se presenta el cálculo de la 

eficiencia tomando como base solo a los bancos nacionales descartando las 

operaciones de las sucursales de los bancos extranjeros. 

 
Tabla Nº 14: EFICIENCIA DEL SECTOR-BANCOS NACIONALES 

Índice de Eficiencia Para Sector Bancario (Bancos Nacionales) 

Banco    αoi αo µi -µi Eficiencia Ineficiencia 

Nacional de Bolivia S.A. BNB 0.20648 0.54933 0.3429 -0.34285 71% 29% 

Mercantil Santa Cruz S.A. BME 0.14567 0.54933 0.4037 -0.40366 67% 33% 

BISA S.A. BIS 0.00520 0.54933 0.5441 -0.54413 58% 42% 

Crédito de Bolivia S.A. BCR 0.05518 0.54933 0.4942 -0.49415 61% 39% 

Unión S.A. BUN -0.38752 0.54933 0.9368 -0.93685 39% 61% 

Económico S.A. BEC -0.10994 0.54933 0.6593 -0.65927 52% 48% 

Ganadero S.A. BGA -0.34161 0.54933 0.8909 -0.89094 41% 59% 

Solidario S.A. BSO 0.17416 0.54933 0.3752 -0.37517 69% 31% 

Los Andes Procredit S. A. BLA 0.54933 0.54933 0.0000 0.00000 100% 0% 

   
Promedio General 62% 38% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI 

 
La eficiencia para los bancos nacionales presenta un resultado un poco menor 

al indicador de eficiencia global, lo que implica que las sucursales de los bancos 
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extranjeros no influyen de manera directa en el nivel de eficiencia que las 

empresas del sector alcanzan. 

 

El análisis de los indicadores de eficiencia desglosados presentan una 

perspectiva de mayor amplitud, no obstante el análisis de los resultados se 

basa en el indicador de eficiencia global. 

4.5 Elasticidades de la Función de Producción 
 

El cálculo de la función de producción permite la obtención de las elasticidades 

para los distintos factores que componen la misma, estas elasticidades 

permiten establecer el grado de influencia de las variables exógenas y el tipo de 

rendimiento presente en el sector. 

 
Tabla Nº 15: ELASTICIDADES DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Variable Elasticidad Estadístico-T 

   

C 2.461066 �� 

LVKF 0.086615 �# 

LVCF 0.539588 �- 

LVMPP 0.227725 �/ 

LVMPE -0.559695 �2 

LVMO 0.57199 �Z 

   

                 Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI 

 

La elasticidades calculadas y el cálculo de las características de la industria en 

cuanto a la economías de escala se presentan en el capitulo siguiente25. 

                                            
25 Regresiones como el modelo desarrollado se denominan modelos logarítmicos o log-
log porque ambas variables (dependiente e independiente) aparecen en forma 
logarítmica. En este modelo el coeficiente de la pendiente mide el cambio 
proporcional constante o relativo en Y para un cambio proporcional constante o 
relativo dado el valor Xi. Los parámetros estimados son considerados la elasticidad de 
la variable dependiente ante cambios en la variable independiente. 
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Capitulo 5: Implicaciones de Resultado 

 
La obtención del modelo optimizado y la identificación del grado de eficiencia en 

el sector bancario además de las elasticidades de la función de producción  

permite realizar la evaluación de los resultados en un contexto general que 

tome en cuenta todas las características tanto teóricas como cuantitativas 

desarrolladas en el estudio, los hallazgos de mayor importancia se presentan en 

los siguientes puntos. 

 
5.1 Impacto de los Factores de Producción en la Actividad 

Bancaria 

 

Un sector productivo compuesto por distintas empresas puede producir una 

determinada cantidad de mercancías, utilizando diferentes combinaciones de 

capital y de trabajo, dependiendo del costo que implique cada uno de ellos. Si el 

trabajo resulta más barato, las empresas pueden optar por utilizar más trabajo y 

menos capital, y si el capital resulta más barato, optarán por utilizar más capital 

y menos trabajo, de ahí que es importante comprender la productividad del 

capital y del trabajo en el sector bajo análisis.  

 

En la presente investigación la función Cobb-Douglas se aplica en la producción 

en el sector bancario; y el modelo de efecto fijos hallado permite evaluar cómo 

afecta el capital y la mano de obra en la eficiencia productiva de la empresa. Es 

así que el capital fue analizado a través de las variables de capital físico y 

capital financiero, y la mano de obra toma en cuenta los recursos destinados al 

personal. 
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En esta investigación se utiliza la función de producción: 

 
�UV�*+ = &*+ + ���U�*+ + �#�UW�*+ + �-�U���*+ + �/�U��7*+ + �2�U�X*+ + Y*+ 

 

En donde: 

 
&*+: Corresponde a un parámetro constante que mide la característica individual 

de eficiencia en cada empresa del sector. 

 
β1: También corresponde a un parámetro proporcionado por los datos y 

representa a un coeficiente de elasticidad, en este caso está en relación al 

capital físico. 

 
β2: Corresponde a un parámetro determinado por los datos y representa a un 

coeficiente de elasticidad para la variable de capital financiero. 

 
β5: El parámetro β3 mide el aumento porcentual de la producción como efecto 

del aumento de un 1% en la mano de obra, mientras el resto de las variables se 

mantiene constante   

 
β3 y β4: Corresponden a los insumos de importancia en la producción bancaria, 

representa los coeficientes de elasticidad de estos insumos. 

 

Una vez que se plantearon los parámetros para la evaluación se realiza la 

interpretación de la importancia de estos factores. 
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5.1.1 Importancia del Capital Físico y Financiero para el Nivel 

de Producción 

  

La función de producción estimada toma en cuenta la existencia de dos tipos de 

capital, el físico y el financiero, los resultados de la estimación se sintetizan en 

los siguientes términos. 

 

 

a) Importancia del Capital Físico 

 

En el caso de la producción de productos bancarios la importancia de los 

activos físicos es poco relevante siendo que un aumento en la formación de 

capital fijo influye en 0.08% en la producción, este caso puede ser explicado 

porque los productos del sistema financieros utilizan el capital físico como un 

apoyo secundario a sus actividades de intermediación. El capital físico, por 

tanto, no es altamente relevante en los productos bancarios como un todo. 

 

b) Importancia del Capital Financiero 

 

El capital financiero presenta un valor relevante, esto es, la influencia de este 

factor en la producción de bienes bancarios es alto, concretamente un 

incremento de 1% en el capital financiero incide en un 0.50% en la producción 

del sector. La situación descrita evidencia la importancia de este tipo de capital 

para la actividad financiera. 
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5.1.2 Importancia de la Mano de Obra para el Nivel de 

Producción 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que la mano de obra (capital 

humano) cuenta con una influencia importante en el sector bancario, es decir 

que un incremento de 1% en la cantidad de recursos destinados a mano de 

obra calificada en el sector incrementaría la producción en 0.57%, en este caso 

parece haber una mayor influencia de la mano de obra directa de mayor 

proporción que el capital financiero, esta situación puede explicarse por la 

necesidad de trabajadores con cierto grado de calificación al tratarse de un 

rubro en el cual los bienes financieros contienen un alto valor agregado.  

 

5.1.3  Importancia de los Insumos en la Producción 

 

Como se esperaba la producción está muy influenciada por los insumos 

utilizados en la industria bancaria. Se tomo en cuenta los recursos de terceros 

(depósitos) del sector privado domestico y del sector empresarial. 

 

Los resultados indican que un aumento de los insumos financieros en 1% 

incrementan la producción de bienes financieros en 0.22%, situación explicable 

por las características del sector. En relación a los recursos obtenidos por parte 

del sector privado la relación es ambigua y no apoya la teoría económica pues 

un aumento de esto recursos disminuye la producción del sector. No obstante la 

importancia de la materia prima tiene un componente pasivo de segundo plano 

pues es adicional al esfuerzo de la mano de obra y el capital por lo que su alto 

valor puede explicarse por su directa relación con la cantidad de productos 

dentro de la empresa. 
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5.2 Tipos de Rendimiento para la Producción del Sector 

 

Los rendimientos se refieren a la influencia que tienen en la producción elevar el 

volumen de factores de producción, en este caso cual es el efecto de 

incrementar trabajo y capital sobre el producto.  

 

Si se determina que existen rendimientos decrecientes a escala el incrementar 

la cantidad de los factores de producción en 1% incrementaría la cantidad del 

producto en menos de 1%, de forma opuesta si se incrementa los factores de 

producción en 1% y el producto se incrementa en más de 1% se tiene que 

existe un rendimiento creciente a escala.  

 
En el caso de la producción en el sector bancario los valores estimados son 

β1=0.086615,β2=0.539588, β5 =0.57199, la suma de estas variables es un  valor 

mayor a uno (1.19), en este caso se puede afirmar que existen rendimientos 

crecientes a escala por lo que al incrementar los factores de producción en 1% 

la cantidad de producción obtenida será mayor. Se aconseja por tanto un 

aumento general de los factores pues esto mejoraría de forma relevante la 

producción en el sector. 

 

5.3 Evaluación de la Eficiencia en el Sector Bancario 

 

La eficiencia técnica calculada en el capitulo anterior permite establecer ciertas 

conclusiones en cuanto a las características del sector.  
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5.3.1 Estadísticos Descriptivos Para la Eficiencia Global y 

Nacional 

 

La evaluación de la eficiencia técnica en el sector bancario para el sistema 

global permite establecer que en promedio el sector alcanza un 64.7% como 

valor representativo, este valor implica que existe cierto grado de holgura para 

mejorar la productividad, se debe tener en cuenta que el indicador global se 

halla influenciado por las actividades de los bancos extranjeros los cuales 

cuentan con particularidades como la poca cartera nacional o la baja cantidad 

de obligaciones que influye en el sector como un todo. 

 

En cuanto al grado de dispersión de los datos medidos por la desviación 

estándar se deduce que existe un amplio margen de variación entre las 

entidades bancarias existiendo una dispersión que puede ser explicada 

mayormente por la brecha entre bancos grandes y bancos pequeños. 

 

La normalidad de la eficiencia medida por el estadístico Jarque Bera indica que 

existe una tendencia a distribuirse hacia una media general. 
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Gráfico Nº  

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI

Gráfico Nº  7: Estadísticos Descriptivos Para la Eficiencia 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI
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Nº  6: Estadísticos Descriptivos Para la Eficiencia Global

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI 

 

Estadísticos Descriptivos Para la Eficiencia Bancos Nacionales

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI 
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Estadísticos Descriptivos Para la Eficiencia Global 

 

Bancos Nacionales 
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En el caso de la eficiencia tomando como base solo a los bancos nacionales y 

excluyendo a las sucursales de los bancos extranjeros se obtiene un resultado 

similar para el nivel de eficiencia estableciéndose un promedio de 62%. 

 

Gráfico Nº  8: Estadísticos Descriptivos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI

 

El análisis de la eficiencia para los bancos grandes permite establecer que 

cuatro entidades de mayor magnitud en el país cuentan con un nivel de 

eficiencia alto, llegando al 98%, esta situación puede explicarse por su 

capacidad para poder crear economías de escala en sus actividades

 

En cuanto a los bancos que se catalogan como pequeños, el 

evidencia la existencia de un

                                        
26  Los bancos referidos son: 
Crédito de Bolivia S.A. 
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la eficiencia tomando como base solo a los bancos nacionales y 

excluyendo a las sucursales de los bancos extranjeros se obtiene un resultado 

similar para el nivel de eficiencia estableciéndose un promedio de 62%. 

Estadísticos Descriptivos Para la Eficiencia Bancos Grandes

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI 

El análisis de la eficiencia para los bancos grandes permite establecer que 

cuatro entidades de mayor magnitud en el país cuentan con un nivel de 

llegando al 98%, esta situación puede explicarse por su 

capacidad para poder crear economías de escala en sus actividades

En cuanto a los bancos que se catalogan como pequeños, el 

evidencia la existencia de un nivel de eficiencia menor.  

                                            
Los bancos referidos son: Nacional de Bolivia S.A., Mercantil Santa Cruz S.A., BISA S.A., 
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la eficiencia tomando como base solo a los bancos nacionales y 

excluyendo a las sucursales de los bancos extranjeros se obtiene un resultado 

similar para el nivel de eficiencia estableciéndose un promedio de 62%.  

Para la Eficiencia Bancos Grandes 

 

El análisis de la eficiencia para los bancos grandes permite establecer que las 

cuatro entidades de mayor magnitud en el país cuentan con un nivel de 

llegando al 98%, esta situación puede explicarse por su 

capacidad para poder crear economías de escala en sus actividades26.  

En cuanto a los bancos que se catalogan como pequeños, el Gráfico Nº 8 

Nacional de Bolivia S.A., Mercantil Santa Cruz S.A., BISA S.A., 
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Gráfico Nº  9: Estadísticos Descriptivos Para la Eficiencia Bancos Pequeños

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI

Al tomar en cuenta como base para el análisis solo a los bancos pequeños se 

observa la existencia de un menor grado de eficiencia técnica, en este caso la 

eficiencia solo alcanza al 54%, esta situación se explica por el tipo de 

operaciones que realizan los b

características de las sucursales extranjeras.

 

5.3.2  Ranking de las 

Eficiencia 

 

La estimación del grado de eficiencia permite establecer un ranking para el 

sector, este ranking t

entidades bancarias que desarrollan las actividades en el mercado. El 

Nº 10 presenta a las empresas de la 
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Estadísticos Descriptivos Para la Eficiencia Bancos Pequeños

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI 

 

tomar en cuenta como base para el análisis solo a los bancos pequeños se 

observa la existencia de un menor grado de eficiencia técnica, en este caso la 

eficiencia solo alcanza al 54%, esta situación se explica por el tipo de 

operaciones que realizan los bancos especializados en microcrédito y las 

características de las sucursales extranjeras. 

Ranking de las Entidades Bancarias por Nivel de 

La estimación del grado de eficiencia permite establecer un ranking para el 

sector, este ranking toma en cuenta el modelo global donde están

entidades bancarias que desarrollan las actividades en el mercado. El 

presenta a las empresas de la menos eficiente a la más 
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Estadísticos Descriptivos Para la Eficiencia Bancos Pequeños 

 

tomar en cuenta como base para el análisis solo a los bancos pequeños se 

observa la existencia de un menor grado de eficiencia técnica, en este caso la 

eficiencia solo alcanza al 54%, esta situación se explica por el tipo de 

ancos especializados en microcrédito y las 

Entidades Bancarias por Nivel de 

La estimación del grado de eficiencia permite establecer un ranking para el 

donde están las 12 

entidades bancarias que desarrollan las actividades en el mercado. El Gráfico 

 eficiente. 
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Gráfico Nº  10: Ranking de la Entidades Bancarias Por Eficiencia Técnica 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI 

 

Se observa que los bancos menos eficientes en proveer productos bancarios 

son las sucursales de los bancos extranjeros, tres bancos grandes se hallan 

con una eficiencia mayor al 70% con excepción del Banco de Crédito, el banco 

con mayor eficiencia cuando se analiza el sistema global es el Banco 

Económico, seguido muy de cerca por el Banco Nacional de Bolivia. 

 

Finalmente, llama la atención la eficiencia técnica de 52% para el Banco Sol 

siendo menor que la expuesta por el Banco Los Andes.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

I. Conclusiones 

 
 El presente estudio analiza la eficiencia técnica del sector bancario, 

mediante fronteras estocásticas de producción. De los resultados 

obtenidos para el periodo 2000-2009, se puede mencionar que los 

bancos bolivianos son relativamente eficientes. Las principales 

conclusiones se presentan a continuación: 

 

 El sector financiero boliviano y la banca en particular ha experimentado 

una serie de cambios que han afectado su estructura y su 

comportamiento no sólo por las reformas que ha sufrido el sector 

financiero nacional en materia de regulación desde el inicio de la década 

de los noventa sino también a partir de las consecuencias de la crisis 

vivida a partir de 1998. Dichos cambios han tenido un considerable 

impacto en la estructura del sistema bancario. 

 

 A partir de la promulgación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, 

en 1993, se definen las características de las entidades financieras y las 

nuevas actividades que pueden realizar éstas. Se establece que un 

Banco es una "Entidad Financiera de origen local o extranjero autorizada 

para realizar determinadas operaciones de intermediación financiera y 

prestar servicios financieros al público” 

 

 En 2004, se emitió el DS 27026, el cual restituye a la SBEF la 

competencia privativa e indelegable para emitir regulaciones 

prudenciales, controlar y supervisar las actividades, personas y 

entidades relacionadas con la intermediación financiera y servicios 
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auxiliares financieros. Además, establece que la SBEF, como órgano 

autárquico, es una persona jurídica de derecho público, con jurisdicción 

nacional e independencia de gestión técnica, legal, administrativa y 

económica 

 

 En 2009 se establece un nuevo sistema de regulación con la creación 

de  la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia la cual 

es una institución que emerge del mandato de la Nueva Constitución 

Política del Estado, que señala: “Las entidades financieras estarán 

reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y 

entidades financieras”. Adicionalmente, el artículo 137° del Decreto 

Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, que defin e la Estructura 

Orgánica del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, que dispone: “La 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se denominará 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia y asumirá 

además las funciones y atribuciones de control y supervisión de las 

actividades económicas de valores y seguros”. 

 
 Los bancos privados nacionales, en número de instituciones 

financieras constituyen un 12% del total de empresas a nivel 

nacional, pero en activos ascienden a un 77% del total del 

mercado, muy por encima de los demás intermediarios financieros. 

Lo que muestra que los bancos son los que concentran la mayoría 

del negocio de intermediación financiera. Del total de activos de la 

banca, tres bancos poseen casi el 66% de los mismos, estos son Banco 

Mercantil-Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, y Banco BISA en ese 

orden respectivamente. Siendo el más grande el Banco Mercantil- Santa 

Cruz, con un 30% de los activos del sistema. 
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 Si se realiza un análisis de los bancos de acuerdo a sus activos, se 

observa que la mayor institución es el Banco Mercantil-Santa Cruz, 

seguido por el Banco Nacional de Bolivia, el Banco BISA y el Banco de 

Crédito, donde estas cuatro instituciones controlan más del 66% del 

activos de la banca nacional. 

 
 En el caso de  los pasivos se observa que el Banco Mercantil-Santa Cruz 

cuenta con el mayor volumen de pasivos seguido por Banco Nacional, 

Banco de Crédito y el Banco Bisa. En el caso del resto de los bancos el 

porcentaje pasivo ronda en cada caso entre un 6 a 7%. 

 

 El análisis de la participación e importancia de las entidades bancarias 

en el mercado financiero de acuerdo con los activos, pasivos y 

patrimonios permite concluir que existe un marcado grupo de cuatro 

bancos catalogadas como grandes que dominan el mercado financiero, 

estos bancos cuentan con patrimonios, activos y pasivos muy superiores 

al resto de los componentes que les permite establecerse como 

instituciones lideres en las políticas del sector.   

 

 Al tratarse de datos de panel existen dos potenciales formas de 

estimación que captan la heterogeneidad de las actividades dentro del 

sector bancario, estimación de efectos fijos y estimación de efectos 

aleatorios, las dos metodologías mencionadas son admisibles para el 

caso bajo análisis. 

 

 El análisis de la eficiencia técnica en el sector bancario y la evaluación 

de las características del sector se desarrollan mediante el modelo de 

efectos fijos debido a su mejor ajuste al modelo, situación que se justifica 

por el test de Hausman. 
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 En el caso de la eficiencia técnica para el sector bancario general 

permite concluir que el grado de eficiencia es de 64.8%, lo que a su vez 

implica la existencia de un grado de ineficiencia de 35.2%. Este resultado 

indica la existencia de cierto grado de improductividad en las actividades 

del sector como un sistema global. No obstante, el resultado no toma en 

cuenta las particularidades del sector bancario boliviano, el cálculo de 

ineficiencia desglosado por sus grupos se presenta en las siguientes 

secciones. 

 

 En el caso de la eficiencia tomando como base solo a los bancos 

nacionales y excluyendo a las sucursales de los bancos extranjeros se 

obtiene un resultado similar para el nivel de eficiencia estableciéndose un 

promedio de 62%. Este resultado permite establecer que los bancos 

nacionales presentan un 62% como parámetros estable. 

 

 El análisis de la eficiencia para los bancos grandes permite establecer 

que las cuatro entidades de mayor magnitud en el país cuentan con un 

nivel de eficiencia alto llegando al 98%, esta situación puede explicarse 

por su capacidad para poder crear economías de escala en sus 

actividades. 

 

 Al tomar en cuenta como base para el análisis solo a los bancos 

pequeños se observa la existencia de un menor grado de eficiencia 

técnica, en este caso la eficiencia solo alcanza al 54%, esta situación se 

explica por el tipo de operaciones que realizan los bancos especializados 

en microcrédito y las características de las sucursales extranjeras. 

 

 En el caso de la producción de productos bancarios la importancia de la 

los activos físicos es poco relevante siendo que un aumento en la 

formación de de capital fijo influye en 0.08% de la producción bancaria, 
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este caso puede ser explicado porque los productos del sistema 

financiero utilizan el capital físico como un apoyo secundario a sus 

actividades de intermediación. El capital físico, por tanto, no es relevante 

en los productos bancarios como un todo. 

 

 El capital financiero presenta un valor relevante, esto es, la influencia de 

este factor en la producción de bienes bancarios es alto, concretamente 

un incremento de 1% en el capital financiero incide en un 0.50% en la 

producción del sector. La situación descrita evidencia la importancia de 

este tipo de capital para la actividad financiera. 

 
 De los resultados obtenidos se puede concluir que la mano de obra 

(capital humano) cuenta con una influencia importante en el sector 

bancario, es decir que un incremento de 1% en la cantidad de recursos 

destinado a mano de obra calificada en el sector, incrementaría la 

producción en 0.57%. 

 

 En el caso de la producción en el sector bancario los valores estimados 

son β1=0.086615,β2=0.539588, β5 =0.57199, la suma de estas variables 

es un  valor mayor a uno (1.19), en este caso se puede afirmar que 

existen rendimientos crecientes a escala por lo que al incrementar los 

factores de producción en 1% la cantidad de producción obtenida será 

mayor. Se aconseja por tanto un aumento general de los factores pues 

esto mejoraría de forma relevante la producción en el sector. 

II. Recomendaciones 

 
La elaboración del estudio permite establecer las siguientes recomendaciones 

generales: 
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 La eficiencia de la entidades bancarias debe ser monitoreada desde 

distintos enfoques alternativos pero complementarios, este sistema de 

monitoreo debe tener en cuenta tanto aspectos operativos, técnicos y 

financieros. La adecuada implantación de tal sistema permitirá una mejor 

comprensión de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 

dentro del sector. 

 

 Se debe desarrollar modelos de para el calculo de eficiencia técnica 

basado en enfoques alternativos, tales como DEA, no paramétricos y 

otros, al existencia de modelos variados permite una perspectiva de 

mayor amplitud sobre el grado de eficiencia alcanzado por el sector. 

 

 La existencia de rendimientos crecientes permite recomendar un proceso 

de expansión en las actividades del sector como un todo, principalmente 

en lo que respecta a los bancos nacionales catalogados como pequeños 

los cuales presentan un amplio margen de mejora en su productividad. 
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Anexos 

 
Anexo Nº 1: Glosario 

 
BCB   Banco Central de Bolivia S.A   
BCR    Banco de Crédito de Bolivia S.A 
BDB   Banco Do Brasil S.A  
BEC    Banco Económico S.A   
BGA    Banco Ganadero S.A  
BIN   Banco Internacional de Desarrollo S.A  
BIR   Banco Interamericano S.A 
BIS   Banco Industrial S.A  
BME   Banco Mercantil de Bolivia S.A  
BNB   Banco Nacional de Bolivia S.A 
BRE   Banco Real S.A  
BSO   Banco Solidario S.A  
BUN   Banco de la Unión S.A  
CIT   Citibank S.A  
CAMEL  Capital Asset Management Earning 
Liquidity 
LBEF   Ley de Bancos y Entidades Financieras  
LIQ   Liquidez  
MI   Margen de Intermediación Financiera  
PIB   Producto Interno Bruto  
ROE   Rentabilidad sobre Patrimonio  
ROA   Rentabilidad sobre Activo  
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ANEXO 2: Base de Datos 
 
Periodo   Observación de Panel Código 

Cartera 
Vigente 

Bienes de 
Uso 

Oblig. con 
el Publico 

Oblig. con 
entidades de 
Financiamiento 

Gastos 
Financieros 

Gastos de 
Personal 

        
En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles de 
Bs. 

En miles de Bs. 
En miles de 
Bs. 

En miles 
de Bs. 

2000  I   Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2769220 92519 2826211 603793 64308 18268 

2000  I   Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 6797920 298894 8191790 2072156 171602 47590 

2000  I   Trim. BISA S.A. BIS 3195472 96410 2434409 1250218 66772 12506 

2000  I   Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2836769 104953 2909359 673085 67467 15474 

2000  I   Trim. Unión S.A. BUN 2358056 69831 2030833 898367 58128 14849 

2000  I   Trim. Económico S.A. BEC 1415224 73684 1385095 292499 38880 7874 

2000  I   Trim. Ganadero S.A. BGA 907103 33363 860582 284766 26517 7397 

2000  I   Trim. Solidario S.A. BSO 433180 41827 351292 147614 12136 11212 

2000  I   Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2000  I   Trim. De la Nación Argentina BNA 131248 6198 119612 24376 2623 801 

2000  I   Trim. Do Brasil S.A. BDB 72409 884 88817 33317 1411 603 

2000  I   Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 950903 53735 809017 760490 22781 11520 

2000  II  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2792639 92279 2927682 509719 129408 37393 

2000  II  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 6308781 312570 8076119 1218267 333578 100013 

2000  II  Trim. BISA S.A. BIS 3334957 100039 2403612 1320411 134755 25798 

2000  II  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2839595 105106 2882086 605367 132165 30929 

2000  II  Trim. Unión S.A. BUN 2570210 61633 2118044 935462 126645 29451 

2000  II  Trim. Económico S.A. BEC 1436362 73187 1337420 260964 76956 15553 

2000  II  Trim. Ganadero S.A. BGA 1036921 35362 863728 326406 53752 14817 

2000  II  Trim. Solidario S.A. BSO 422508 42177 358140 121359 23466 22089 

2000  II  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2000  II  Trim. De la Nación Argentina BNA 132508 6239 97625 46851 5248 1821 

2000  II  Trim. Do Brasil S.A. BDB 72529 833 65597 38873 3194 1228 

2000  II  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 904922 48846 824702 658788 46600 21691 

2000  III  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2637569 92719 2871478 547302 194546 55857 

2000  III  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 5613418 324998 8130977 947599 478576 145484 

2000  III  Trim. BISA S.A. BIS 3352023 99684 2513372 1335487 207897 38864 

2000  III  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2834530 106083 2966790 510688 196685 46645 

2000  III  Trim. Unión S.A. BUN 2425603 60842 2084223 861108 191905 43345 

2000  III  Trim. Económico S.A. BEC 1424570 73917 1304279 317885 115339 22885 

2000  III  Trim. Ganadero S.A. BGA 975947 38576 962437 311154 82645 22673 

2000  III  Trim. Solidario S.A. BSO 413492 41765 371198 95239 34358 32633 

2000  III  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2000  III  Trim. De la Nación Argentina BNA 128898 6559 118648 41293 8125 2782 

2000  III  Trim. Do Brasil S.A. BDB 87325 794 77534 48617 5543 2014 

2000  III  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 805969 48860 858283 693275 68780 31959 

2000  IV  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2562566 97070 2882719 455720 257746 73043 

2000  IV  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 5443615 335674 7735749 763826 629196 191238 

2000  IV  Trim. BISA S.A. BIS 3412104 102158 2683092 1287361 285340 52194 

2000  IV  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2910596 106339 3203559 510683 259601 62749 

2000  IV  Trim. Unión S.A. BUN 2225666 65843 1923458 729748 253263 58363 

2000  IV  Trim. Económico S.A. BEC 1328860 74051 1336333 376258 155708 30499 

2000  IV  Trim. Ganadero S.A. BGA 892691 45341 1078075 304139 112146 30430 

2000  IV  Trim. Solidario S.A. BSO 435165 40666 360672 122818 44880 43709 

2000  IV  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2000  IV  Trim. De la Nación Argentina BNA 118237 6576 117126 37640 11188 3807 

2000  IV  Trim. Do Brasil S.A. BDB 81453 744 118769 37931 7984 2745 

2000  IV  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 843832 47908 937614 645017 93977 43856 
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Periodo   Observación de Panel Código 
Cartera 
Vigente 

Bienes de 
Uso 

Oblig. con 
el Publico 

Oblig. 
con 
entidades 
de 
Financia
miento 

Gastos 
Financieros 

Gastos de 
Personal 

        
En miles 
de Bs. 

En miles de 
Bs. 

En miles de 
Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles de Bs. 
En miles 
de Bs. 

2001  I   Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2432727 96397 2922572 432360 57153 16184 

2001  I   Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 5176500 346701 7031647 665520 104976 40150 

2001  I   Trim. BISA S.A. BIS 3079619 102184 3084279 1013473 71174 13591 

2001  I   Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2875481 107132 3439628 387223 58720 16264 

2001  I   Trim. Unión S.A. BUN 1885067 64389 1945644 531479 54413 12169 

2001  I   Trim. Económico S.A. BEC 1211097 73353 1339234 344674 35962 6397 

2001  I   Trim. Ganadero S.A. BGA 806833 44862 1166166 289098 29674 7732 

2001  I   Trim. Solidario S.A. BSO 391161 39503 342248 120611 9634 9716 

2001  I   Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2001  I   Trim. De la Nación Argentina BNA 122899 6608 51674 113859 2742 474 

2001  I   Trim. Do Brasil S.A. BDB 83019 693 137383 42346 2272 626 

2001  I   Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 588158 47061 848743 476127 22246 9201 

2001  II  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2382172 97718 3154261 475422 115814 33122 

2001  II  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4988283 348163 6725183 620385 195391 77006 

2001  II  Trim. BISA S.A. BIS 3176126 103761 3157728 1045785 136089 27346 

2001  II  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2814850 107937 3346097 343033 110019 32929 

2001  II  Trim. Unión S.A. BUN 1709938 62564 1888544 519651 104655 23731 

2001  II  Trim. Económico S.A. BEC 1195838 73050 1324448 269844 71193 13244 

2001  II  Trim. Ganadero S.A. BGA 832235 48284 1260619 266475 60267 14249 

2001  II  Trim. Solidario S.A. BSO 395181 39628 345767 106253 18794 19775 

2001  II  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2001  II  Trim. De la Nación Argentina BNA 114921 6615 49558 95934 5332 1177 

2001  II  Trim. Do Brasil S.A. BDB 113588 1016 143520 56947 4414 1447 

2001  II  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 499886 46846 839227 216830 40772 16556 

2001  III  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2284153 98149 3282923 379122 173836 49047 

2001  III  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4703692 348363 6653522 696864 273147 111313 

2001  III  Trim. BISA S.A. BIS 3072188 106404 3028291 881782 196161 41204 

2001  III  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2564388 108179 3382998 274856 155899 49360 

2001  III  Trim. Unión S.A. BUN 1554732 61316 1934301 472611 152571 35672 

2001  III  Trim. Económico S.A. BEC 1160051 73158 1267882 174748 102225 19442 

2001  III  Trim. Ganadero S.A. BGA 798387 48035 890286 257725 85350 21140 

2001  III  Trim. Solidario S.A. BSO 403663 38785 338883 141621 28020 29831 

2001  III  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2001  III  Trim. De la Nación Argentina BNA 112654 6655 55397 90985 7771 1725 

2001  III  Trim. Do Brasil S.A. BDB 85031 991 122684 28810 6936 2252 

2001  III  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 439952 29042 789321 324123 55467 24255 

2001  IV  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2442092 100399 3315551 453174 225007 65539 

2001  IV  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4536012 350570 6583281 700315 352892 146381 

2001  IV  Trim. BISA S.A. BIS 3074398 105875 3187101 1166652 248774 55757 

2001  IV  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2287581 107446 3433241 263405 192059 65920 

2001  IV  Trim. Unión S.A. BUN 1528214 64778 1888473 533496 195374 47520 

2001  IV  Trim. Económico S.A. BEC 1202639 73481 1322984 185819 130393 25901 

2001  IV  Trim. Ganadero S.A. BGA 844848 47600 974026 325688 107133 29585 

2001  IV  Trim. Solidario S.A. BSO 471670 37958 427895 131276 37039 40396 

2001  IV  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2001  IV  Trim. De la Nación Argentina BNA 78647 6637 58863 90124 10119 2542 

2001  IV  Trim. Do Brasil S.A. BDB 73840 968 85247 14962 8448 2997 

2001  IV  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 665203 26232 783703 374984 67602 31568 
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Periodo   Observación de Panel Código 

Cartera 
Vigente 

Bienes de 
Uso 

Oblig. con 
el Publico 

Oblig. con 
entidades de 
Financiamiento 

Gastos 
Financieros 

Gastos 
de 
Personal 

        
En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles de 
Bs. 

En miles de Bs. 
En miles de 
Bs. 

En miles 
de Bs. 

2002  I   Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2597791 117559 3278379 632786 60563 20179 

2002  I   Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4283953 351046 6372771 619413 69013 41089 

2002  I   Trim. BISA S.A. BIS 2966678 108017 3089330 941371 53645 18444 

2002  I   Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2039475 105199 3114813 234232 32860 25850 

2002  I   Trim. Unión S.A. BUN 1468527 62319 1742137 577794 44151 13993 

2002  I   Trim. Económico S.A. BEC 1170616 74593 1263337 251696 30956 7156 

2002  I   Trim. Ganadero S.A. BGA 845226 47799 850344 350394 25485 7464 

2002  I   Trim. Solidario S.A. BSO 473344 38091 464423 139863 11137 12228 

2002  I   Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2002  I   Trim. De la Nación Argentina BNA 64809 6923 55456 100158 2474 715 

2002  I   Trim. Do Brasil S.A. BDB 73177 991 138800 37395 1506 898 

2002  I   Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 663430 25720 1159485 237773 11296 9615 

2002  II  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2665324 118590 3222718 780045 89677 30011 

2002  II  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4273185 349047 6168613 691549 99501 62008 

2002  II  Trim. BISA S.A. BIS 2926445 110910 3055863 1161571 77509 28530 

2002  II  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 1937205 105763 2790039 178290 46719 38646 

2002  II  Trim. Unión S.A. BUN 1492857 61625 1684268 571560 65922 21300 

2002  II  Trim. Económico S.A. BEC 1233258 75043 1175509 301302 45694 10748 

2002  II  Trim. Ganadero S.A. BGA 861407 47754 831490 403403 37295 11286 

2002  II  Trim. Solidario S.A. BSO 479815 37862 455149 146130 16311 18453 

2002  II  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA             

2002  II  Trim. De la Nación Argentina BNA 53006 3789 59054 75408 3779 1114 

2002  II  Trim. Do Brasil S.A. BDB 58626 982 51146 108282 2328 1441 

2002  II  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 599785 24884 1110030 161937 16628 14115 

2002  III  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2643848 120745 3323133 664014 141984 45180 

2002  III  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4070995 349960 5978670 691461 151706 93051 

2002  III  Trim. BISA S.A. BIS 2593793 112778 2770643 1163337 115442 43525 

2002  III  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 1766543 105685 2417719 334539 67264 56965 

2002  III  Trim. Unión S.A. BUN 1458802 60829 1541733 524107 97397 32215 

2002  III  Trim. Económico S.A. BEC 1185091 75607 1070212 380549 67858 16072 

2002  III  Trim. Ganadero S.A. BGA 822704 47816 775770 566957 62372 17114 

2002  III  Trim. Solidario S.A. BSO 489672 37937 445449 161992 24202 29130 

2002  III  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2002  III  Trim. De la Nación Argentina BNA 53354 3796 38621 63482 5017 1693 

2002  III  Trim. Do Brasil S.A. BDB 56868 942 50667 74986 3518 2237 

2002  III  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 463933 25111 997487 134374 26517 20690 

2002  IV  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2791091 128102 3652536 488013 189861 61592 

2002  IV  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4197614 348649 6187021 531735 209179 123979 

2002  IV  Trim. BISA S.A. BIS 2778139 115047 3138687 1213715 151913 58740 

2002  IV  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 1838163 105121 2614435 269306 85770 77154 

2002  IV  Trim. Unión S.A. BUN 1534820 59870 1685730 575495 130023 43596 

2002  IV  Trim. Económico S.A. BEC 1201537 75837 1248456 365513 91808 21694 

2002  IV  Trim. Ganadero S.A. BGA 851144 48394 885134 331227 81861 22925 

2002  IV  Trim. Solidario S.A. BSO 555233 40123 475686 178469 33269 39844 

2002  IV  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2002  IV  Trim. De la Nación Argentina BNA 53474 3776 57183 34071 6273 2260 

2002  IV  Trim. Do Brasil S.A. BDB 41539 899 91672 65490 4512 3036 

2002  IV  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 585067 24137 1046424 132134 35921 27180 
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Periodo   Observación de Panel Código 

Cartera 
Vigente 

Bienes 
de Uso 

Oblig. 
con el 
Publico 

Oblig. con 
entidades de 
Financiamiento 

Gastos 
Financieros 

Gastos de 
Personal 

        
En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles de Bs. 
En miles 
de Bs. 

En miles de 
Bs. 

2003  I   Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2754889 130449 3659128 462443 43738 16328 

2003  I   Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 3932499 343088 5983618 588183 47604 27864 

2003  I   Trim. BISA S.A. BIS 2500444 114063 2886871 913044 30733 17946 

2003  I   Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 1812339 103308 2478447 254327 15313 16593 

2003  I   Trim. Unión S.A. BUN 1481194 58697 1604756 600655 31393 10646 

2003  I   Trim. Económico S.A. BEC 1306471 75826 1288343 379431 21451 5062 

2003  I   Trim. Ganadero S.A. BGA 841642 47922 879737 319222 17051 5275 

2003  I   Trim. Solidario S.A. BSO 567579 38635 472753 188845 8827 10072 

2003  I   Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2003  I   Trim. De la Nación Argentina BNA 47707 3716 59447 43014 1059 521 

2003  I   Trim. Do Brasil S.A. BDB 26116 945 128115 139639 1752 750 

2003  I   Trim. 
Citibank N.A. Sucursal 
Bolivia 

BCT 512711 22725 1016301 170051 7441 8506 

2003  II  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2772638 131293 3764501 430129 85445 32563 

2003  II  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4035169 338172 6272392 498446 88703 57189 

2003  II  Trim. BISA S.A. BIS 2619626 113045 3045684 931189 60573 32899 

2003  II  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 1843399 104526 2614272 271828 31499 33339 

2003  II  Trim. Unión S.A. BUN 1474510 57301 1638202 562909 61434 21149 

2003  II  Trim. Económico S.A. BEC 1284923 75984 1332978 365135 44273 10459 

2003  II  Trim. Ganadero S.A. BGA 864605 47598 894322 318508 33319 11043 

2003  II  Trim. Solidario S.A. BSO 586305 39517 490150 168278 17442 21181 

2003  II  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2003  II  Trim. De la Nación Argentina BNA 44551 3664 60726 8785 2092 1049 

2003  II  Trim. Do Brasil S.A. BDB 38388 851 152698 147685 4161 1488 

2003  II  Trim. 
Citibank N.A. Sucursal 
Bolivia 

BCT 561519 21585 899652 127234 14003 15752 

2003  III  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2856753 137758 3941794 364890 122784 49949 

2003  III  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4028272 333500 6125511 446765 128255 84550 

2003  III  Trim. BISA S.A. BIS 2736510 113995 3289347 784320 88175 47398 

2003  III  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 1935482 106736 2792906 297526 47322 50208 

2003  III  Trim. Unión S.A. BUN 1432094 59468 1654106 558236 90198 31920 

2003  III  Trim. Económico S.A. BEC 1326891 75998 1401323 327729 66002 16053 

2003  III  Trim. Ganadero S.A. BGA 942838 58705 1005022 281140 49799 16835 

2003  III  Trim. Solidario S.A. BSO 611057 41335 532501 165395 25936 33159 

2003  III  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2003  III  Trim. De la Nación Argentina BNA 33563 3614 51480 5165 2739 1668 

2003  III  Trim. Do Brasil S.A. BDB 45402 819 216675 80673 6443 2237 

2003  III  Trim. 
Citibank N.A. Sucursal 
Bolivia 

BCT 507102 20640 834562 141635 19595 23137 

2003  IV  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2973943 141656 3948317 355966 156125 66766 

2003  IV  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4092857 318456 6081849 486863 158703 112966 

2003  IV  Trim. BISA S.A. BIS 2903255 117127 3007676 819508 114876 62937 

2003  IV  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 1920935 114242 2642094 239688 60508 67462 

2003  IV  Trim. Unión S.A. BUN 1334457 58718 1616753 522358 117387 42130 

2003  IV  Trim. Económico S.A. BEC 1244034 76493 1303620 334910 86011 22104 

2003  IV  Trim. Ganadero S.A. BGA 988656 58595 978076 271501 64983 22886 

2003  IV  Trim. Solidario S.A. BSO 670746 44169 555965 181020 33740 47706 

2003  IV  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2003  IV  Trim. De la Nación Argentina BNA 44797 3583 36241 4489 3152 2360 

2003  IV  Trim. Do Brasil S.A. BDB 26439 851 222349 41974 8473 3004 

2003  IV  Trim. 
Citibank N.A. Sucursal 
Bolivia 

BCT 412969 19253 822688 115904 25276 31204 
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Periodo   Observación de Panel Código 

Cartera 
Vigente 

Bienes 
de Uso 

Oblig. 
con el 
Publico 

Oblig. con 
entidades de 
Financiamiento 

Gastos 
Financieros 

Gastos de 
Personal 

        
En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles de Bs. 
En miles de 
Bs. 

En miles 
de Bs. 

2004  I   Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2973128 140718 3792567 384702 31272 15858 

2004  I   Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 3932760 314203 5731238 492364 23433 29099 

2004  I   Trim. BISA S.A. BIS 2635800 117455 2942279 795933 23345 13986 

2004  I   Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 1886211 111674 2482838 232460 9913 17314 

2004  I   Trim. Unión S.A. BUN 1284174 61856 1572781 477139 22709 10440 

2004  I   Trim. Económico S.A. BEC 1206546 76379 1251477 342987 18432 5610 

2004  I   Trim. Ganadero S.A. BGA 988344 58547 1006909 292948 14127 5243 

2004  I   Trim. Solidario S.A. BSO 698655 44746 556854 198891 7788 11892 

2004  I   Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2004  I   Trim. De la Nación Argentina BNA 47589 3538 38697 9236 339 549 

2004  I   Trim. Do Brasil S.A. BDB 14167 885 97783 3997 987 1135 

2004  I   Trim. 
Citibank N.A. Sucursal 
Bolivia 

BCT 339992 18405 711485 142660 3901 7474 

2004  II  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3015470 139373 3768567 520029 61910 32120 

2004  II  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 3982253 311960 5487516 592174 48179 59086 

2004  II  Trim. BISA S.A. BIS 2511220 117085 2527500 837790 48897 28294 

2004  II  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 1956502 110995 2446162 298485 21269 34759 

2004  II  Trim. Unión S.A. BUN 1325424 60524 1461484 526777 6914 3395 

2004  II  Trim. Económico S.A. BEC 1177091 79124 1156272 331383 35297 11378 

2004  II  Trim. Ganadero S.A. BGA 995496 62486 938343 303635 28705 10803 

2004  II  Trim. Solidario S.A. BSO 737638 45753 538118 234179 16807 25044 

2004  II  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2004  II  Trim. De la Nación Argentina BNA 57083 3468 29000 17965 624 1091 

2004  II  Trim. Do Brasil S.A. BDB 44044 870 84136 37304 1435 2319 

2004  II  Trim. 
Citibank N.A. Sucursal 
Bolivia 

BCT 286398 17413 556178 162739 7709 12330 

2004  III  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2985078 146275 3774390 602639 98410 48376 

2004  III  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 3931368 308787 6092548 392862 77298 87076 

2004  III  Trim. BISA S.A. BIS 2493366 120149 2541818 815576 76183 42393 

2004  III  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2067140 110595 2506924 281886 35916 52776 

2004  III  Trim. Unión S.A. BUN 1268037 59826 1517018 462595 29017 14393 

2004  III  Trim. Económico S.A. BEC 1157736 79211 1198860 310380 53215 17451 

2004  III  Trim. Ganadero S.A. BGA 988717 64209 982027 276512 44498 16329 

2004  III  Trim. Solidario S.A. BSO 787155 46007 637766 212667 26883 37753 

2004  III  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2004  III  Trim. De la Nación Argentina BNA 58263 3542 31032 15855 912 1755 

2004  III  Trim. Do Brasil S.A. BDB 33255 876 81260 39372 1952 3517 

2004  III  Trim. 
Citibank N.A. Sucursal 
Bolivia 

BCT 209288 16771 493080 166404 11176 17140 

2004  IV  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3094015 155430 3853716 568382 135578 65104 

2004  IV  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4125813 313352 6295791 484949 107779 116086 

2004  IV  Trim. BISA S.A. BIS 2638561 121149 2563707 839575 104304 57328 

2004  IV  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2294903 111678 2677889 319573 50104 71278 

2004  IV  Trim. Unión S.A. BUN 1315246 58785 1686510 444240 49989 25684 

2004  IV  Trim. Económico S.A. BEC 1223233 80352 1211464 324747 70756 23768 

2004  IV  Trim. Ganadero S.A. BGA 981517 66380 1075490 230598 60410 22252 

2004  IV  Trim. Solidario S.A. BSO 840587 49851 664291 256501 39779 55830 

2004  IV  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 0 0 0 0 0 0 

2004  IV  Trim. De la Nación Argentina BNA 63878 3508 34583 19792 1297 2483 

2004  IV  Trim. Do Brasil S.A. BDB 17590 846 114016 20265 2485 4776 

2004  IV  Trim. 
Citibank N.A. Sucursal 
Bolivia 

BCT 130859 12032 396230 149573 13929 21967 
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Periodo   Observación de Panel Código 

Cartera 
Vigente 

Bienes 
de Uso 

Oblig. 
con el 
Publico 

Oblig. con 
entidades de 
Financiamiento 

Gastos 
Financieros 

Gastos de 
Personal 

        
En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles de Bs. 
En miles 
de Bs. 

En miles de 
Bs. 

2005  I   Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 2925963 163027 3971548 568631 35288 16696 

2005  I   Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4023608 310939 6375195 413183 29468 30709 

2005  I   Trim. BISA S.A. BIS 2523136 119762 2493978 766760 25837 13614 

2005  I   Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2311424 116890 2733957 218019 13789 19008 

2005  I   Trim. Unión S.A. BUN 1217989 59807 1606132 418287 20176 11273 

2005  I   Trim. Económico S.A. BEC 1210917 80822 1245224 312578 16837 6337 

2005  I   Trim. Ganadero S.A. BGA 951065 66736 1040577 248183 15468 5620 

2005  I   Trim. Solidario S.A. BSO 852060 49709 741518 289997 12170 12945 

2005  I   Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 935323 44369 672975 356889 12893 17088 

2005  I   Trim. De la Nación Argentina BNA 66085 3439 30389 27912 392 579 

2005  I   Trim. Do Brasil S.A. BDB 31404 842 141690 50440 770 1172 

2005  I   Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 58476 6635 56494 121686 2071 11755 

2005  II  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3055491 161332 3956107 516053 70680 33215 

2005  II  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4260773 311705 6497947 377670 60342 62018 

2005  II  Trim. BISA S.A. BIS 2628521 120797 2544695 687591 51095 27822 

2005  II  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2403351 114370 2955138 174675 27295 38087 

2005  II  Trim. Unión S.A. BUN 1197999 58429 1509867 381200 39919 21899 

2005  II  Trim. Económico S.A. BEC 1244465 80917 1256795 296267 33405 13135 

2005  II  Trim. Ganadero S.A. BGA 1006525 62938 1116196 297593 31817 11846 

2005  II  Trim. Solidario S.A. BSO 880891 49957 809602 276682 25390 26790 

2005  II  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 1013603 46964 733406 375625 26484 34513 

2005  II  Trim. De la Nación Argentina BNA 67134 3358 40951 17758 812 1177 

2005  II  Trim. Do Brasil S.A. BDB 14658 829 146471 43850 1932 2536 

2005  II  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 55975 0 58283 118159 3822 16350 

2005  III  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3101330 160050 4263396 559630 105605 49403 

2005  III  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4260491 307378 6940242 232734 91947 90366 

2005  III  Trim. BISA S.A. BIS 2487858 117780 2718051 615871 77121 41642 

2005  III  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2497911 114365 2987146 280575 42554 58011 

2005  III  Trim. Unión S.A. BUN 1064029 56479 1520773 369483 59116 32620 

2005  III  Trim. Económico S.A. BEC 1264210 79324 1347190 315469 50077 20285 

2005  III  Trim. Ganadero S.A. BGA 1074325 61999 1189669 299586 48551 17333 

2005  III  Trim. Solidario S.A. BSO 936115 52492 788749 318845 38420 41446 

2005  III  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 1083158 52535 758868 426033 39791 52242 

2005  III  Trim. De la Nación Argentina BNA 66248 3620 33944 18451 1185 1925 

2005  III  Trim. Do Brasil S.A. BDB 13476 1017 177392 52648 3336 3924 

2005  III  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 17328 0 57490 118313 5242 19198 

2005  IV  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3135779 158702 4326801 507776 142028 66408 

2005  IV  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4407779 308947 6748294 291809 126446 119522 

2005  IV  Trim. BISA S.A. BIS 2496947 116503 2724476 585436 104275 55997 

2005  IV  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2612366 109670 3447172 399273 61978 78818 

2005  IV  Trim. Unión S.A. BUN 1120171 61598 1500833 327591 78725 43617 

2005  IV  Trim. Económico S.A. BEC 1267160 82158 1332256 248814 66612 28344 

2005  IV  Trim. Ganadero S.A. BGA 1113539 61948 1192698 291959 65137 23129 

2005  IV  Trim. Solidario S.A. BSO 1010065 52249 793702 392497 53009 63416 

2005  IV  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 1151935 55014 735684 511699 54681 70151 

2005  IV  Trim. De la Nación Argentina BNA 67053 3518 29941 11083 1417 2702 

2005  IV  Trim. Do Brasil S.A. BDB 6919 1288 139846 20346 4855 5521 

2005  IV  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 14790 0 57691 119540 7169 20341 
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Periodo   Observación de Panel Código 

Cartera 
Vigente 

Bienes 
de Uso 

Oblig. 
con el 
Publico 

Oblig. con 
entidades de 
Financiamiento 

Gastos 
Financieros 

Gastos de 
Personal 

        
En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles de Bs. 
En miles de 
Bs. 

En miles 
de Bs. 

2006  I   Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3103587 155952 4105752 518276 36405 17310 

2006  I   Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4226203 306169 6832691 349230 35006 35447 

2006  I   Trim. BISA S.A. BIS 2446012 116260 2845277 607018 28165 17004 

2006  I   Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2628802 112811 3229000 276067 20160 21480 

2006  I   Trim. Unión S.A. BUN 1081167 62016 1499285 308699 18689 12008 

2006  I   Trim. Económico S.A. BEC 1255691 83341 1419832 264362 17251 8394 

2006  I   Trim. Ganadero S.A. BGA 1085475 61565 1232649 241153 16858 5909 

2006  I   Trim. Solidario S.A. BSO 1053022 53922 825318 382524 14757 15319 

2006  I   Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 1168211 55946 800564 522030 17616 18464 

2006  I   Trim. De la Nación Argentina BNA 67213 3405 32688 8585 260 652 

2006  I   Trim. Do Brasil S.A. BDB 6079 1271 194628 24043 1543 1265 

2006  I   Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 12822 0 10732 120387 1530 871 

2006  II  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3257284 154234 4142371 597225 73653 34261 

2006  II  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4337750 302898 6481760 503604 70985 67382 

2006  II  Trim. BISA S.A. BIS 2584519 119635 2782404 626854 57052 32770 

2006  II  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2726792 110910 3295192 255006 40458 44604 

2006  II  Trim. Unión S.A. BUN 1110349 61263 1440394 323914 36697 22732 

2006  II  Trim. Económico S.A. BEC 1333453 83113 1343342 283708 34637 17562 

2006  II  Trim. Ganadero S.A. BGA 1108539 63684 1245146 294804 33635 12080 

2006  II  Trim. Solidario S.A. BSO 1095760 53000 898461 362703 30227 32835 

2006  II  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 1246736 58262 842786 518320 35234 38745 

2006  II  Trim. De la Nación Argentina BNA 70684 3310 31533 1015 457 1303 

2006  II  Trim. Do Brasil S.A. BDB 94 1199 196258 36353 3687 2679 

2006  II  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 10944 0 10393 117170 3636 1186 

2006  III  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3266504 153380 4425199 554221 113211 51249 

2006  III  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4414560 298876 6363710 488011 109493 96135 

2006  III  Trim. BISA S.A. BIS 2564953 119068 2988554 637420 87667 50250 

2006  III  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2889112 109555 3588023 273280 64237 69140 

2006  III  Trim. Unión S.A. BUN 1224971 59766 1628118 281892 54581 34764 

2006  III  Trim. Económico S.A. BEC 1360460 82384 1483548 300210 52647 26975 

2006  III  Trim. Ganadero S.A. BGA 1132347 65251 1337061 275573 51697 18800 

2006  III  Trim. Solidario S.A. BSO 1166014 57455 996481 335884 46741 52301 

2006  III  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 1380515 61643 984268 565317 56423 59905 

2006  III  Trim. De la Nación Argentina BNA 73751 3223 29979 717 602 2069 

2006  III  Trim. Do Brasil S.A. BDB 13383 1135 156440 81309 5680 4046 

2006  III  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 9090 0 10232 119408 6017 1385 

2006  IV  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3322660 160048 4833006 481696 155674 68640 

2006  IV  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4382939 296463 6688326 407058 97607 77609 

2006  IV  Trim. BISA S.A. BIS 2749122 125523 3539143 651362 120947 68450 

2006  IV  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2960249 106628 4111926 290378 89488 94092 

2006  IV  Trim. Unión S.A. BUN 1257797 58349 1738233 287186 72177 46056 

2006  IV  Trim. Económico S.A. BEC 1423533 81696 1571924 309284 72417 37108 

2006  IV  Trim. Ganadero S.A. BGA 1129604 65161 1596961 256557 70283 25896 

2006  IV  Trim. Solidario S.A. BSO 1260784 55660 1203198 357387 66010 78141 

2006  IV  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 1485608 62362 1073197 569185 79745 81935 

2006  IV  Trim. De la Nación Argentina BNA 61779 3279 27146 1867 739 2887 

2006  IV  Trim. Do Brasil S.A. BDB 839 1111 119172 33596 7322 5467 

2006  IV  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 4060 0 10096 121487 8381 1578 
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Periodo   Observación de Panel Código 

Cartera 
Vigente 

Bienes de 
Uso 

Oblig. 
con el 
Publico 

Oblig. con 
entidades de 
Financiamiento 

Gastos 
Financieros 

Gastos de 
Personal 

        
En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles de Bs. 
En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

2007  I   Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3324272 162289 5198350 577866 44475 19001 

2007  I   Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4186629 289793 7207668 271898 37775 30307 

2007  I   Trim. BISA S.A. BIS 2847527 124568 3856473 572164 37837 20523 

2007  I   Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 2927981 105224 4217161 361151 24279 27620 

2007  I   Trim. Unión S.A. BUN 1223588 56530 1771981 284814 18925 12067 

2007  I   Trim. Económico S.A. BEC 1439884 81187 1655852 309548 20855 10543 

2007  I   Trim. Ganadero S.A. BGA 1155665 64514 1836254 270628 19965 7588 

2007  I   Trim. Solidario S.A. BSO 1336081 56362 1255318 336585 20704 20146 

2007  I   Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 1553972 62865 1280990 541429 25147 23991 

2007  I   Trim. De la Nación Argentina BNA 74610 3183 30829 1925 134 661 

2007  I   Trim. Do Brasil S.A. BDB 1309 1028 118607 93188 1827 1571 

2007  I   Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 32849 0 8681 123241 2367 1002 

2007  II  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3617290 167410 5590510 472275 91064 37829 

2007  II  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4234797 290118 7379534 250413 76242 64306 

2007  II  Trim. BISA S.A. BIS 3092327 126642 3954908 600495 75639 41596 

2007  II  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 3242965 111220 4448357 363104 49701 54726 

2007  II  Trim. Unión S.A. BUN 1312158 54995 2266099 256249 37691 24607 

2007  II  Trim. Económico S.A. BEC 1543067 79728 1767616 269302 40270 22218 

2007  II  Trim. Ganadero S.A. BGA 1273496 65455 1960245 220841 40195 14980 

2007  II  Trim. Solidario S.A. BSO 1412207 56478 1314363 309070 40883 44362 

2007  II  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 1696053 66174 1403784 500716 51007 47640 

2007  II  Trim. De la Nación Argentina BNA 73304 3111 29523 2489 269 1327 

2007  II  Trim. Do Brasil S.A. BDB 623 944 79669 58066 3193 3125 

2007  II  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 31417 0 8034 115451 4610 1643 

2007  III  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3683445 170414 5554163 466535 137767 58081 

2007  III  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4352702 284801 7677877 230385 113586 95710 

2007  III  Trim. BISA S.A. BIS 3022118 128657 4073380 465728 113012 62749 

2007  III  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 3388052 109002 4714755 299366 77351 82959 

2007  III  Trim. Unión S.A. BUN 1349180 53199 2252057 229380 57607 36550 

2007  III  Trim. Económico S.A. BEC 1600102 77301 1724021 274715 58568 33066 

2007  III  Trim. Ganadero S.A. BGA 1281226 65884 2065094 188748 60297 22518 

2007  III  Trim. Solidario S.A. BSO 1473261 56392 1389972 306864 60338 66507 

2007  III  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 1844831 67243 1486336 466846 76173 71766 

2007  III  Trim. De la Nación Argentina BNA 71627 3005 44445 4887 419 2263 

2007  III  Trim. Do Brasil S.A. BDB 8685 911 66335 57725 4011 4420 

2007  III  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 29711 0 7895 115898 7034 2136 

2007  IV  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3764555 176980 5830130 326549 183112 78121 

2007  IV  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4585205 276380 8053472 129907 154806 121628 

2007  IV  Trim. BISA S.A. BIS 3134195 131189 4098794 659897 150494 86166 

2007  IV  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 3420091 109159 4941645 298266 110182 109877 

2007  IV  Trim. Unión S.A. BUN 1350663 53322 2104944 232164 74631 48801 

2007  IV  Trim. Económico S.A. BEC 1675760 78831 1891420 255902 77591 44712 

2007  IV  Trim. Ganadero S.A. BGA 1262351 68242 2136348 174174 79294 29811 

2007  IV  Trim. Solidario S.A. BSO 1566233 62990 1327044 410315 80425 96489 

2007  IV  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 2027100 66900 1611012 546118 101108 95384 

2007  IV  Trim. De la Nación Argentina BNA 73862 2850 33338 6090 559 3122 

2007  IV  Trim. Do Brasil S.A. BDB 6876 875 45002 23823 4484 5708 

2007  IV  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 28046 0 7761 116254 9366 2091 
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Periodo   Observación de Panel Código 

Cartera 
Vigente 

Bienes 
de Uso 

Oblig. con 
el Publico 

Oblig. con 
entidades de 
Financiamiento 

Gastos 
Financieros 

Gastos de 
Personal 

        
En miles 
de Bs. 

En 
miles 
de Bs. 

En miles de 
Bs. 

En miles de Bs. 
En miles de 
Bs. 

En miles 
de Bs. 

2008  I   Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3683252 188396 6514986 323875 48671 21796 

2008  I   Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4441886 281591 8534826 127246 45706 40867 

2008  I   Trim. BISA S.A. BIS 3124504 138718 4857050 490080 42844 22831 

2008  I   Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 3369487 114451 5114677 274369 35263 30400 

2008  I   Trim. Unión S.A. BUN 1345014 55102 2569386 183284 18047 13752 

2008  I   Trim. Económico S.A. BEC 1658225 79490 2009943 246777 21211 13047 

2008  I   Trim. Ganadero S.A. BGA 1211522 71343 2148819 181913 18622 8305 

2008  I   Trim. Solidario S.A. BSO 1669665 65935 1350916 376298 21533 24280 

2008  I   Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 2138200 72291 1792571 521837 29541 27161 

2008  I   Trim. De la Nación Argentina BNA 65358 2916 72876 4377 163 733 

2008  I   Trim. Do Brasil S.A. BDB 3462 824 29059 2385 139 1609 

2008  I   Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 26316 0 7284 116048 2453 474 

2008  II  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3822780 198600 6632656 382996 99911 49489 

2008  II  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4612039 289036 8826291 148711 94194 77049 

2008  II  Trim. BISA S.A. BIS 3265181 149273 5013210 402578 83703 51384 

2008  II  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 3274051 122745 5294702 266288 67158 64020 

2008  II  Trim. Unión S.A. BUN 1446366 60627 2619983 156202 37248 30871 

2008  II  Trim. Económico S.A. BEC 1747798 83326 2009282 273765 42965 27827 

2008  II  Trim. Ganadero S.A. BGA 1347178 74062 2347776 164534 38535 17627 

2008  II  Trim. Solidario S.A. BSO 1797118 69354 1552815 458769 45959 53728 

2008  II  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 2223331 78708 1994124 517918 64800 59613 

2008  II  Trim. De la Nación Argentina BNA 77788 2782 65560 4417 372 2056 

2008  II  Trim. Do Brasil S.A. BDB 33777 781 27759 5088 206 3224 

2008  II  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 10813 0 6103 104715 4919 833 

2008  III  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3941991 185392 7311947 207937 150080 72632 

2008  III  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4836232 270261 9215579 190251 141483 105329 

2008  III  Trim. BISA S.A. BIS 3160844 154910 4839435 383034 120127 76909 

2008  III  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 3392812 115209 5343982 359628 99789 98838 

2008  III  Trim. Unión S.A. BUN 1513608 57960 2859496 120599 54872 44472 

2008  III  Trim. Económico S.A. BEC 1836923 78217 2186743 203416 64590 40585 

2008  III  Trim. Ganadero S.A. BGA 1379639 71362 2459289 195866 57771 26376 

2008  III  Trim. Solidario S.A. BSO 1904827 66014 1667358 485396 76257 82446 

2008  III  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 2310166 78194 2055722 492356 98459 88221 

2008  III  Trim. De la Nación Argentina BNA 81414 2840 75798 980 634 2811 

2008  III  Trim. Do Brasil S.A. BDB 40472 663 36295 546 253 4462 

2008  III  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 10432 0 6006 105075 7055 1083 

2008  IV  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3995076 184459 6975405 349209 190994 89793 

2008  IV  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4749606 274051 9501364 280912 183436 126585 

2008  IV  Trim. BISA S.A. BIS 3097868 153667 4921733 415693 146513 94728 

2008  IV  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 3437149 113582 5259040 240238 123401 122898 

2008  IV  Trim. Unión S.A. BUN 1610263 57526 2575790 161426 67274 54803 

2008  IV  Trim. Económico S.A. BEC 1885668 77901 2371461 176892 82034 50601 

2008  IV  Trim. Ganadero S.A. BGA 1460325 70701 2541176 153519 73333 32550 

2008  IV  Trim. Solidario S.A. BSO 2013848 68778 1769859 472952 97983 103689 

2008  IV  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 2384658 80031 2122238 550068 124311 109870 

2008  IV  Trim. De la Nación Argentina BNA 55902 2810 64549 2568 812 3406 

2008  IV  Trim. Do Brasil S.A. BDB 28190 598 37271 6625 256 5410 

2008  IV  Trim. Citibank N.A. Sucursal Bolivia BCT 10402 0 5991 106284 8565 1307 
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Periodo   Observación de Panel Código 

Cartera 
Vigente 

Bienes 
de Uso 

Oblig. 
con el 
Publico 

Oblig. con 
entidades de 

Financiamiento 

Gastos 
Financieros 

Gastos 
de 

Personal 

        
En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

En miles de Bs. 
En miles 
de Bs. 

En miles 
de Bs. 

2009  I   Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 3927797 184491 7197209 275151 59961 28198 

2009  I   Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 4828986 280496 10033647 158280 58214 43519 

2009  I   Trim. BISA S.A. BIS 2985836 156314 5271959 391055 42252 29113 

2009  I   Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 3158118 111707 5907788 274466 35944 35687 

2009  I   Trim. Unión S.A. BUN 1657992 59779 2796084 222821 23261 20397 

2009  I   Trim. Económico S.A. BEC 1927618 77148 2605160 270634 32580 15051 

2009  I   Trim. Ganadero S.A. BGA 1504315 71835 2909344 220688 29382 10018 

2009  I   Trim. Solidario S.A. BSO 2141130 68971 2048270 554030 38158 28590 

2009  I   Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 2322232 78674 2549335 607565 46843 34074 

2009  I   Trim. De la Nación Argentina BNA 65259 2759 59181 1537 258 797 

2009  I   Trim. Do Brasil S.A. BDB 22027 600 26402 10 36 1944 

2009  I   Trim. 
Citibank N.A. Sucursal 

Bolivia 
BCT 10620 0 4562 109304 2265 425 

2009  II  Trim. Nacional de Bolivia S.A. BNB 4088587 186411 7567278 235783 112388 57565 

2009  II  Trim. Mercantil Santa Cruz S.A. BME 5010541 280552 10260201 207435 109641 83556 

2009  II  Trim. BISA S.A. BIS 3187062 159393 5804237 396429 83778 57157 

2009  II  Trim. Crédito de Bolivia S.A. BCR 3179522 114809 6161937 249696 74945 70358 

2009  II  Trim. Unión S.A. BUN 1885621 65672 3038587 253081 50915 38829 

2009  II  Trim. Económico S.A. BEC 2060933 76517 2761860 277857 63504 29565 

2009  II  Trim. Ganadero S.A. BGA 1590965 72841 3083935 207475 59513 20719 

2009  II  Trim. Solidario S.A. BSO 2225447 70627 2186276 514774 77778 62772 

2009  II  Trim. Los Andes Procredit S. A. BLA 2398851 82659 2756573 541201 94128 67297 

2009  II  Trim. De la Nación Argentina BNA 56823 2709 51286 1135 482 2118 

2009  II  Trim. Do Brasil S.A. BDB 22139 585 29497 10 57 3713 

2009  II  Trim. 
Citibank N.A. Sucursal 

Bolivia 
BCT 0 0 4494 107061 9083 665 
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Anexo Nº 3: Estimaciones Econométricas 
 
Modelo de Efectos Aleatorios 
 
 

Dependent Variable: LVPB?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Sample: 2000Q1 2009Q2   

Included observations: 38   

Cross-sections included: 12   

Total pool (unbalanced) observations: 436  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.619864 0.774291 3.383566 0.0008 

LVKF? 0.116704 0.032052 3.641112 0.0003 
LVCF? -0.076650 0.069283 -1.106342 0.2692 

LVMPP? 0.598316 0.081933 7.302531 0.0000 
LVMPE? 0.085431 0.055687 1.534122 0.1257 
LVMO? 0.124137 0.076722 1.618013 0.1064 

Random Effects (Cross)     
_BNB--C 0.236833    
_BME--C 0.164536    
_BIS--C 0.296496    

_BCR--C 0.187362    
_BUN--C 0.123764    
_BEC--C 0.226986    
_BGA--C 0.096834    
_BSO--C 0.113137    
_BLA--C 0.272282    
_BNA--C -0.036696    
_BDB--C -1.456671    
_BCT--C -0.224863    

     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section random S.D. / Rho 0.357835 0.2142 

Idiosyncratic random S.D. / Rho 0.685474 0.7858 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.607762     Mean dependent var 4.070072 

Adjusted R-squared 0.603201     S.D. dependent var 1.109182 

S.E. of regression 0.698696     Sum squared resid 209.9155 

F-statistic 133.2547     Durbin-Watson stat 0.811881 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared 0.808796     Mean dependent var 13.48712 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Anexos 

 
 

141 
 

Sum squared resid 314.4040     Durbin-Watson stat 0.544531 
     
     

Modelo de Efectos Fijo 
 
 

Dependent Variable: LVPB?   
Method: Pooled Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q2 2009Q2  
Included observations: 37 after adjustments  

Cross-sections included: 12   
Total pool (unbalanced) observations: 424  
Convergence achieved after 9 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.461066 1.547745 1.590097 0.1126 

LVKF? 0.086615 0.047987 1.804961 0.0718 
LVMPP? 0.539588 0.121823 4.429294 0.0000 
LVMPE? 0.227725 0.063913 3.563058 0.0004 
LVCF? -0.559695 0.120235 -4.655005 0.0000 
LVMO? 0.571990 0.127365 4.490961 0.0000 
AR(1) 0.694158 0.049548 14.00968 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_BNB--C 0.604199    
_BME--C 0.338762    
_BIS--C 0.480680    

_BCR--C 0.202087    
_BUN--C 0.320768    
_BEC--C 0.621050    
_BGA--C 0.482904    
_BSO--C -0.024224    
_BLA--C 0.218480    
_BNA--C -0.247360    
_BDB--C -1.937199    
_BCT--C -0.942051    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.913746     Mean dependent var 13.47632 

Adjusted R-squared 0.910134     S.D. dependent var 1.958699 
S.E. of regression 0.587171     Akaike info criterion 1.814524 

Sum squared resid 139.9765     Schwarz criterion 1.986446 
Log likelihood -366.6790     F-statistic 253.0016 

Durbin-Watson stat 1.861330     Prob(F-statistic) 0.000000 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Anexos 

 
 

142 
 

     
      

 
Prueba de Hausman 
 
Hausman FIXED RANDOM 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     FIXED        RANDOM       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        lnop |    3.150379     .3299581        2.820421        3.746906 

        lvge |   -1.230937    -.1483131       -1.082624        3.296704 

        lmpe |   -.7752461      .973319       -1.748565        4.803223 

        lmpm |    2.397369     -.081228        2.478597        4.772089 

        lkap |   -2.546756    -.0795258        -2.46723        3.549409 

------------------------------------------------------------------------------ 

                     b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        0.64 

                Prob>chi2 =      0.9863 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

En nuestro caso, la Ho se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos no es sistemática. 

Por lo tanto, conviene usar el método de efectos fijos.  

 
Prueba de Heterocedasticidad 
 
Prueba de Langrage, Prueba de Hausman, test de heterocedasticidad 

. xttest0 
 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
 
        lvbp[ao,t] = Xb + u[ao] + e[ao,t] 
 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                    lvbp |   2.046551       1.430577 
                       e |   .0050422       .0710086 
                       u |    .001422       .0377093 
 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =     7.78 
                          Prob > chi2 =     0.0053 

El p-value nos indica que podemos rechazar la Ho; por lo tanto, los efectos aleatorios iu
 son relevantes y es 

preferible usar la estimación de efectos aleatorios en vez de la agrupada. 
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Estimación: Bancos Grandes 

 
 

Dependent Variable: LVPB?   
Method: Pooled Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q2 2009Q2  
Included observations: 37 after adjustments  

Cross-sections included: 4   
Total pool (balanced) observations: 148  

Convergence achieved after 18 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.506946 1.317986 4.937036 0.0000 

LVKF? 0.219778 0.099373 2.211656 0.0286 
LVMPP? 0.338995 0.048582 6.977843 0.0000 
LVMPE? 0.027550 0.015876 1.735310 0.0849 
LVCF? 0.006574 0.031350 0.209708 0.8342 
LVMO? 0.016789 0.033302 0.504125 0.6150 
AR(1) 0.862544 0.032892 26.22389 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_BNB--C 0.019319    
_BME--C 0.005033    
_BIS--C 0.012035    
_BCR--C -0.036387    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.981605     Mean dependent var 14.96424 

Adjusted R-squared 0.980405     S.D. dependent var 0.260644 
S.E. of regression 0.036486     Akaike info criterion -3.718627 
Sum squared resid 0.183705     Schwarz criterion -3.516112 

Log likelihood 285.1784     F-statistic 818.2147 
Durbin-Watson stat 1.646442     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Estimación Bancos Nacionales 
 
 

Dependent Variable: LVPB?   
Method: Pooled Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q2 2009Q2  
Included observations: 37 after adjustments  

Cross-sections included: 9   
Total pool (unbalanced) observations: 313  

Period weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) 
Convergence achieved after 22 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.027164 1.089546 7.367439 0.0000 

LVKF? 0.123341 0.071747 1.719103 0.0866 
LVMPP? 0.288536 0.039948 7.222702 0.0000 
LVMPE? 0.048331 0.014222 3.398318 0.0008 
LVCF? 0.009720 0.024118 0.403000 0.6872 
LVMO? 0.011578 0.024855 0.465810 0.6417 
AR(1) 0.959328 0.018051 53.14457 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_BNB--C 0.206476    
_BME--C 0.145670    
_BIS--C 0.005195    
_BCR--C 0.055176    
_BUN--C -0.387521    
_BEC--C -0.109943    
_BGA--C -0.341609    
_BSO--C 0.174162    
_BLA--C 0.549328    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.995453     Mean dependent var 14.45177 

Adjusted R-squared 0.995239     S.D. dependent var 0.591187 
S.E. of regression 0.040790     Akaike info criterion -3.514006 
Sum squared resid 0.495828     Schwarz criterion -3.334475 

Log likelihood 564.9419     F-statistic 4659.956 
Durbin-Watson stat 1.581520     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

 



BIB
LI

OTECA D
E E

CONOM
IA

 
Anexos 

 
 

145 
 

Estimación: Bancos Pequeños 
 
 

Dependent Variable: LVPB?   
Method: Pooled Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q2 2009Q2  
Included observations: 37 after adjustments  

Cross-sections included: 8   
Total pool (unbalanced) observations: 276  
Convergence achieved after 10 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.116470 1.845882 1.146590 0.2526 

LVKF? 0.084347 0.059778 1.410998 0.1594 
LVMPP? 0.543150 0.155925 3.483413 0.0006 
LVMPE? 0.255432 0.082931 3.080042 0.0023 
LVCF? -0.641101 0.157876 -4.060788 0.0001 
LVMO? 0.632598 0.166707 3.794663 0.0002 
AR(1) 0.691167 0.061676 11.20642 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_BUN--C 0.555493    
_BEC--C 0.880464    
_BGA--C 0.744775    
_BSO--C 0.160690    
_BLA--C 0.408317    
_BNA--C -0.052268    
_BDB--C -1.755634    
_BCT--C -0.721125    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.875321     Mean dependent var 12.67845 

Adjusted R-squared 0.869134     S.D. dependent var 2.008613 
S.E. of regression 0.726623     Akaike info criterion 2.248575 
Sum squared resid 138.3311     Schwarz criterion 2.432219 

Log likelihood -296.3034     F-statistic 141.4915 
Durbin-Watson stat 1.861048     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

 

 


