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PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se analiza los factores determinantes 

que inciden en el spread efectivo del sistema bancario de Bolivia en el 

periodo 1998 – 2019, donde se considera los cambios en la intermediación 

financiera del sistema bancario como resultado de la Nueva Ley Nro. 393 (Ley 

de Servicios Financieros), tales como la regulación de las tasas de interés y de 

las normas crediticias. Es así que en el periodo de estudio de 1998 al 2019, se 

observa que el spread bancario va disminuyendo, debido a que la diferencia entre 

la tasa activa y pasiva muestra cada vez menor margen para la banca y por ende 

la disminución de la rentabilidad expresada a través del ROA y ROE. 

Para el presente trabajo de investigación, correspondiente a la mención de 

Economía Financiera, en primera instancia se acudió a la recopilación de 

información financiera, recabando también documentos teóricos y estadísticos, 

procediendo con su elaboración, desarrollando los siguientes capítulos: 

En el CAPITULO I. Se realiza la “Referencia Metodológica del tema de 

Investigación”, desarrollando los siguientes aspectos: delimitación del tema, el 

planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, planteamiento de los 

objetivos y las variables dependientes e independientes en la presente tesis. 

En el CAPITULO II. Se desarrolla el “Marco Teórico y Conceptual “, que sustenta 

la presente investigación. 

En el CAPITULO III. Se presenta el “Marco Político, Legal e Institucional”, con 

políticas, leyes, decretos supremos y normativas que regulan de cierta forma el 

desempeño que tuvo el sistema bancario durante el periodo de estudio. 

En el CAPITULO IV. Se analiza los “Factores Determinantes y Condiciones del 

Tema de Investigación”, explicando de manera descriptiva las variables que 



 
 
  

 

determinan el spread efectivo del sistema bancario en el periodo de análisis, 

relacionando cada indicador con los objetivos específicos.  

En el CAPITULO V.  Se realiza la “Verificación de la Hipótesis”, con la evidencia 

empírica que considera los datos estadísticos relacionados con las variables 

económicas plasmadas en el modelo econométrico, y que explica la relación 

existente entre la variable dependiente y las variables independientes.  

En el CAPITULO VI. Se presenta las “Conclusiones y Recomendaciones” que se 

obtuvieron con la investigación realizada. 
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RESUMEN 

 

En el trabajo de investigación “Factores determinantes que inciden en el spread 

efectivo del sistema bancario de Bolivia; 1998 - 2019”, se realiza un análisis del 

mencionado spread del sistema bancario boliviano en el citado periodo, 

identificando los principales factores que inciden en el comportamiento del 

mismo, representado por la diferencia entre la tasa de interés activa y pasiva, 

resultante de las operaciones de intermediación financiera efectuadas por las 

entidades financieras.  

 

En el periodo de análisis, se evidencia que el spread efectivo muestra cada vez 

una disminución debido a que existe una menor diferencia entre la tasa de interés 

activa y pasiva, lo cual genera un menor margen para la banca. Asimismo, en la 

disminución del spread efectivo también se considera los niveles de liquidez, 

calidad de cartera, eficiencia administrativa, solvencia y rentabilidad.  

 

En la presente investigación también se realizó un análisis con datos 

cuantitativos, utilizando la metodología proxy a CAMEL (capital, Asset, 

Management, Earning, liquidity) para las variables microeconómicas que 

considera niveles de liquidez, calidad cartera, eficiencia administrativa, solvencia 

y rentabilidad, y una variable macroeconómica como la tasa de inflación. 

 

El periodo de estudio considera 22 años, realizando una sub-periodización: 

primer periodo de1998 – 2005 referente al Modelo de Economía de Mercado y 

Estado Neoliberal y el segundo periodo 2006 – 2019 en donde se cambia a un 

Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo denominado Estado Plural. 

En el transcurso del tiempo, el sistema bancario boliviano sufre varios cambios 

en su dinámica como resultado de la implementación de nuevas normativas por 

parte de las autoridades encargadas de regular y normar la actividad de 



 
 
  

 

intermediación financiera de nuestro medio, como por ejemplo la implementación 

de la Ley de Servicios Financieros (Ley Nº 393) de 21 de agosto de 2013. 

Código JEL: E43, G21. 

Palabra Clave: Tasa de interés (Spread efectivo), Banco (liquidez, eficiencia 

administrativa, ROA, solvencia y calidad de cartera) 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO METODOLOGICO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El sistema financiero es un conjunto de entidades de intermediación financiera 

legalmente constituidas y autorizadas por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI). Dichas entidades son las encargadas de prestar 

servicios financieros a la población en general, cuya actividad está sujeta a 

diferentes riesgos, como por ejemplo al riesgo de mercado, que es la posibilidad 

de registrar pérdidas por variaciones adversas en los factores de mercado como 

las tasas de interés, tipo de cambio y precio de los activos financieros.  

 

En el presente trabajo de investigación se busca identificar y analizar los factores 

que determinan el spread efectivo del sistema bancario. Algunos autores señalan 

que, si el spread es elevado, es presentado como ineficiencias en el mercado de 

intermediación financiera que podría generar desincentivos al proceso de ahorro 

e inversión; sin embargo, el presentar un spread bajo tendría su desventaja en 

momentos de crisis bancaria, puesto que podría deteriorar la solvencia bancaria 

y así generar procesos de liquidación de ciertas entidades financieras. 

 

Siendo el spread la diferencia entre la tasa de interés activa y pasiva, siendo las 

tasas activas generadora de los ingresos percibidos por los créditos otorgados a 

los prestatarios; en cambio, la tasa de interés pasiva es pagada por las entidades 

bancarias por el dinero captado del público, mediante depósitos a plazo fijo, caja 

de ahorro, depósitos a la vista y otros depósitos. En el caso del sistema bancario 

boliviano, en los últimos años, se verifica un margen menor entre ambas tasas, 

que se traduce en menores ganancias para la banca, principalmente como 

resultado de cambios en la normativa; asimismo, este margen financiero debe 
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cubrir costos, como la incobrabilidad de los préstamos, gastos administrativos 

(oficinas, agencia, asesoría, procedimientos de otorgación de créditos, 

comunicación, propaganda y nuevos productos).  

 

1.1.1. Planteamiento del Tema de Investigación  
 

En el marco de lo señalado anteriormente, el estudio tendrá por objeto de 

investigación a: “Factores determinantes que inciden en el Spread Efectivo del 

Sistema Bancario de Bolivia en el periodo 1998 – 2019” 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1.   Delimitación Temporal 
 

El periodo de investigación (1998 – 2019) comprende dos sub-periodos: 1998 al 

2005 (Modelo de Economía de Mercado) y 2006 al 2019 (Modelo de Economía 

Plural). 

 

1.2.1.1. Primer Periodo 1998 - 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 
 

En este periodo se continúa con la liberalización de las tasas de interés que 

resulta relevante para explicar el comportamiento oligopólico del sistema 

bancario y donde se evidencia el incremento del spread efectivo bancario, lo cual 

significó un mayor retorno para las entidades financieras, pero con cierta 

incidencia en la inestabilidad financiera.  

 

1.2.1.2. Segundo Periodo 2006 - 2019 (Modelo de Economía Plural) 
 

El modelo neoliberal que había imperado desde el gran ajuste de 1985 fue 
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sustituido por el nuevo modelo económico social, comunitario y productivo1, con 

la participación activa del Estado en la economía a través de sus siguientes roles: 

planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y 

banquero.2  

 

El periodo 2006 – 2019 se caracteriza por la intervención del Estado en la 

economía y además como agente regulador del sistema financiero. En este 

sentido, se regularon las tasas de interés, los niveles para las colocaciones de la 

cartera de créditos a los sectores productivos y de vivienda social, a partir de la 

promulgación de la nueva Ley de Servicios Financieros (Ley 393). Al introducirse 

este nuevo escenario financiero, se evidencia una disminución de los niveles del 

spread efectivo bancario. 

 

1.2.2.  Delimitación Espacial 
 

La investigación tiene un alcance nacional, centrado en el sistema bancario de 

Bolivia, específicamente en los Bancos Múltiples (excluyendo a los bancos 

liquidados).  

 

1.2.3.  Delimitación Sectorial  
 

En el presente trabajo, la investigación realizada se limita al sector financiero 

boliviano, en los Bancos múltiples, considerando el comportamiento de las 

principales variables que determinan del spread efectivo bancario. 

 

                                                             
1 Públicas, M. d. (2011). El Nuevo Modelo Economíco, Social, Comunitario Y Productivo. Economia Plural , 
Pág. 11. 
2 Ibídem 
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1.2.4.  Delimitación Institucional 
 

En la presente investigación se hace referencia a la normativa financiera, 

principalmente a la implementación de la nueva Ley de Servicios Financieros 

(Ley Nº 393) por parte de las siguientes instituciones: 

 

 ASFI – Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

 BCB – Banco Central de Bolivia. 

 MEFP – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

1.2.5. Delimitación de la Especialidad 
 

La investigación está relacionada con la mención de “Economía Financiera” ya 

que considera el estudio del sistema bancario a través de uno de los indicadores 

importantes al momento de analizar la eficiencia del sistema bancario, como es 

el spread efectivo, relacionada también con el grado de contribución que tiene la 

variable tasa de interés en la estabilidad del sistema financiero. 

 

1.2.6.  Delimitación de Categorías y Variables Económicas 
 

Categorías de análisis 

 Sistema Bancario 

 Entidades Bancarias 

 Tasas de Interés 

 

Variables de análisis  

 Spread Efectivo 

 Liquidez de las Entidades Financieras 

 Calidad de cartera de las Entidades Financieras 
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 Eficiencia administrativa de las Entidades Financieras 

 Rentabilidad de las Entidades Financieras  

 Indicadores de Solvencia de las Entidades Financieras 

 Tasa de Inflación 

 

1.3.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

En Bolivia los cambios de las políticas monetarias y financieras tuvieron 

repercusiones tanto en el ámbito económico como financiero y específicamente 

en el comportamiento de las tasas de interés en el sistema financiero nacional. 

Al respecto, se argumenta que la elevación o reducción de las tasas de interés 

puede generar problemas de credibilidad asociadas a los riesgos 

macroeconómicos y microeconómicos, lo cual a su vez puede llegar afectar la 

estabilidad del sistema financiero. Señalar que estos cambios son fundamentales 

para la estabilidad económica y financiera, donde las tasas de interés juegan un 

papel muy relevante.          

 

En nuestro país desde 1985 se dio un paso trascendental con la implementación 

de normativas, particularmente financieras. En este sentido, en el marco del 

modelo económico neoliberal, la fuerte fluctuación de las tasas de interés, 

producto de la liberalización financiera, tenía su incidencia en el comportamiento 

del spread efectivo del sistema bancario, lo cual a su vez generaba ciertos 

problemas para la estabilidad del sistema financiero nacional. 

 

A partir del 2006 se dio un cambio importante en el ámbito financiero por la 

aplicación de la nueva política económica, monetaria y financiera, sustituyendo 

el modelo neoliberal que había imperado desde el gran ajuste de 1985, mismo 

que fue sustituido por el nuevo modelo económico social, comunitario y 

productivo. En este sentido, con la implementación y aplicación de la nueva 
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Constitución Política del Estado, vigente a partir del 7 de febrero de 2009 (fecha 

de la promulgación en la Gaceta Oficial de Bolivia), de la Ley de Servicios 

Financieros (Ley Nº 393) de 21 de agosto de 2013, el Decreto Supremo Nº 1842 

de 18 de diciembre de 2013 que tiene como objetivo fijar las tasas de interés 

activas para el financiamiento de los créditos productivos y para los créditos de 

vivienda de interés social, además de determinar los límites mínimos de cartera 

de créditos destinados a sectores productivos y para vivienda de interés social. y 

el Decreto Supremo Nº 2055 de 9 de julio 2014 que tiene el objetivo determinar 

las tasas de interés mínimas para las cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, 

además de establecer el régimen de tasas de interés activas máximas para el 

financiamiento destinado al sector productivo. 

 

Por otra parte, la regulación financiera incidió en el comportamiento de la liquidez 

y de la eficiencia administrativa, así como de la rentabilidad y la calidad de la 

cartera de créditos de las entidades bancarias en el periodo de estudio, variables 

que son tomadas en cuenta para la determinación del spread efectivo bancario.   

Grafico Nro.1  El comportamiento de los márgenes financieros y 

operativos 

(Expresión en Porcentajes) 
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En el sistema bancario boliviano se registra una disminución en las tasas activas, 

la misma que cubre varios componentes como los costos operativos, impuestos 

contribuciones y las ganancias entre otras, también se dio la subida de las tasas 

pasivas para mejorar la captación de los depósitos debido al reducido crecimiento 

de los depósitos, lo cual se reflejó en un menor dinamismo con la cartera de 

créditos. En los últimos años se ha observado que las ganancias son más 

estrechas y esta reducción se explica por la calidad de cartera en caso que se 

daría un deterioro en la constitución de previsiones para cubrir riesgos de 

incobrabilidad y también para cubrir otros riesgos en que incurren las entidades 

financieras3.Tales como los relacionados con acontecimientos políticos y 

sociales, lo cual generó un retiro de los depósitos del público, que tuvo 

repercusiones sobre la rentabilidad del sistema bancario.  

 

Grafico Nro.2 Distribución del spread efectivo del sistema 

Bancario 

(Expresado en porcentajes) 

 

                                                             
3 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, "Memoria Institucional". 2020,Pág.50. 
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Algunos autores señalan que al presentarse spread altos puede indicar ciertas 

ineficiencias de mercado que generan desincentivos al proceso de ahorro e 

inversión, tanto como también el tener spreads bajos (menor retorno de las 

utilidades) tiene la desventaja en el momento de enfrentar una crisis financiera 

que puede llevar a la liquidación o al menos a la intervención de algunos bancos 

por parte de la autoridades correspondientes.4 

 

Por todo lo señalado anteriormente, es de importancia la identificación y 

evaluación de los factores que se constituyen en determinantes del spread 

efectivo del sistema bancario nacional, considerando indicadores de rentabilidad, 

calidad de cartera, liquidez, eficiencia administrativa, solvencia, así como la tasa 

de inflación. 

 

1.3.1.  Pregunta de Investigación. 
 

¿Será que los indicadores de calidad de cartera, liquidez, eficiencia 

administrativa, rentabilidad, solvencia y tasa de inflación se constituyen en 

factores que determinan el comportamiento del spread efectivo del sistema 

bancario en Bolivia en el periodo 1998 - 2019? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.4.1. Justificación Económica 
 

Considerando que las tasas de interés se constituyen en una variable importante 

en el ámbito económico y financiero, puesto que juega un rol relevante en el 

comportamiento de la actividad económica y en la actividad de intermediación 

financiera de las entidades bancarias y que el spread efectivo (diferencia entre la 

                                                             
4 Fuentes, R., & Basch, M. "Determinantes de los Spreads Bancarios: El Caso de Chile", Pág.4. 
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tasa activa y pasiva) también es un indicador que muestra la eficiencia del 

sistema bancario, consideramos importante la realización de un trabajo de 

investigación para establecer sus determinantes. 

1.4.2. Justificación Teórica 
 

Se estudiarán teorías relacionadas con el tema a investigar y los resultados del 

presente estudio serán actuales y reforzarán la teoría existente sobre el 

comportamiento del spread efectivo del sistema bancario y sus determinantes. 

 

1.4.3. Mención: Economía Financiera  
 

La investigación está relacionada con la mención de Economía Financiera, ya 

que comprende la actividad de intermediación financiera de las entidades 

bancarias, las tasas de interés, así como el spread efectivo de los bancos.  

 

1.5.     PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  
 

1.5.1.  Objetivo General. 

 

Evaluar a los indicadores de calidad de cartera, liquidez, eficiencia administrativa, 

rentabilidad, solvencia y tasa de inflación que inciden en el comportamiento del 

spread efectivo del sistema bancario en el periodo 1998 – 2019, para establecer 

la relevancia de cada indicador financiero sobre el mencionado spread. 

  

1.5.2.  Objetivos Específicos 
  

 Analizar el comportamiento de los depósitos y de la cartera de créditos y 

su efecto sobre la actividad de intermediación financiera y la tasa de 

inflación. 

 Evaluar la evolución de los niveles de las tasas de interés efectivas activas 
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y pasivas, y su relación con el spread efectivo del sistema bancario. 

 Analizar el comportamiento del Coeficiente de Adecuación Patrimonial 

(CAP), de los niveles de rentabilidad (ROE y ROA), de la liquidez, 

eficiencia administrativa y calidad de cartera en el sistema bancario. 

 Establecer la incidencia de los principales determinantes identificados 

sobre el spread efectivo del sistema bancario a través del desarrollo de un 

modelo econométrico. 

 

1.6.     PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 
 

1.6.1.  Formulación  
 

“La calidad de cartera, liquidez, eficiencia administrativa, rentabilidad, solvencia 

y la tasa de inflación se constituyen en factores determinantes del 

comportamiento del spread efectivo del sistema bancario en Bolivia en el periodo 

1998 - 2019”. 

 

1.6.2.  Identificación de variables 
 

Cuadro Nro. 1 Variables dependientes e independientes 
 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                               

Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLES 

Dependientes Independientes 

Spread Efectivo  

Calidad de Cartera 

Liquidez 

Eficiencia Administrativa 

Rentabilidad (ROA) 

Solvencia (CAP) 

Tasa de Inflación 
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1.6.3. Operacionalización de Variables  
 

Cuadro Nro. 2 Operacionalización de las variables 

V
a

ria
b

le
 

D
e

pe
n

d
ie

n
te

  

Variables  Indicadores Dimensión  Periodos 

spread efectivo 
 

SPEFE = Tasa activa – Tasa pasiva Financiera 1998-2019 

V
ar

ia
b

le
 I

nd
ep

e
nd

ie
nt

e
 

Calidad de 

Cartera 

 

CALCAR 
Financiera 1998-2019 

Liquidez 

 

LIQ= 

 

Financiera 1998-2019 

Eficiencia 

Administrativa 

 

EFAD= 

 

Financiera 1998-2019 

Rentabilidad 
ROA= 

 
Financiera 1998-2019 

Solvencia (CAP) 
 

SOLV= 
Financiera 1998-2019 

Tasa de Inflación 

 

TASINF(año t)= 

 

 

Económico 1998-2019 

Fuente: Elaboración propia. 

1.7.     METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.7.1.  Método de investigación 
 

El método de investigación utilizado es el Método Hipotético Deductivo, cuya 

característica es tomar como inicio de la investigación un concepto muy general 
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sobre el tema a investigar, del cual se va deduciendo o abstrayendo para llegar 

al estudio de los aspectos específicos y significativos. En el presente trabajo, el 

comportamiento del sistema bancario y la regulación de las tasas de interés será 

el concepto general del cual se parte y que por medio de la hipótesis y de las 

técnicas respectivas, se deducirá nuevos conceptos hasta llegar a lo que se 

quiere verificar.      

 

1.7.2. Tipo de investigación. 
 

Los tipos de investigación a utilizarse son: el Descriptivo, Explicativo y 

Correlacional. Descriptivo porque describe y enumera los aspectos y 

características de las variables que se estudian; Explicativo porque brinda una 

explicación lógica y científica de los fenómenos estudiados y Correlacional por 

que este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto particular5.  

 

1.7.3. Fuentes de Información 
 

En el presente trabajo se utilizará fuentes de información impresas y fuentes de 

información virtuales como fuentes primarias y como fuentes de información 

secundarias se acudirá a la información procedente del INE, BCB, ASFI, MEFP, 

ASOBAN y otros, tales como Boletines Informativos, Memorias Institucionales, 

Anuarios Estadísticos. 

 

                                                             
5 Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. Metodología de la Investigación, Pág.93. 
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Las fuentes de información impresas contienen información documental como ser 

Libros, carpetas, informes, boletines, a cuyo efecto se acudirán a Bibliotecas, 

Archivos y Centros de Documentación relacionados con el tema de investigación. 

 

Las fuentes de información virtual son las que proporcionan información en 

formato virtual como el Internet. 

 

1.7.4.  Instrumentos de Investigación  
 

Los instrumentos empleados en la investigación forman parte de la Estadística 

descriptiva, tales como datos en porcentajes de participación, promedios, 

acumulados, elaboración de cuadros, tablas, gráficos y otros para facilitar el 

análisis y comprensión de la investigación, relacionado con el comportamiento 

del spread efectivo del sistema bancario. 

 

1.7.5. Procesamiento de datos  
 

En el presente trabajo de investigación se procesará la información obtenida y 

recopilada, seleccionando datos estadísticos de acuerdo a las variables 

identificadas y aplicar las herramientas de análisis económico y financiero 

correspondiente.
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.     MARCO TEÓRICO  
 

2.1.1. Teorías de la tasa de interés 
 

Dos son las visiones sobre la tasa de interés: La primera, la Teoría Clásica de la 

tasa de interés y la segunda, la Teoría Keynesiana. De la combinación de ambos 

enfoques se tiene una tercera y que es la mejor, que explica la determinación de 

la tasa de interés. 

La teoría clásica considera a la tasa de interés como el precio del capital, 

determinado por la oferta y demanda de capitales en el mercado de capitales, o 

lo que es lo mismo decir, por el proceso de ahorro – inversión. A esta teoría se la 

conoce como la teoría real de la tasa de interés, la cual está establecida por 

factores reales. 

La teoría keynesiana califica a la tasa de interés como el precio del dinero, 

determinado por la demanda y oferta de dinero en el mercado monetario. A esta 

teoría se la conoce como la Teoría Monetaria de la tasa de interés porque, la 

misma, se establece por factores monetarios.        

 

La Teoría Clásica de la tasa de interés 

Los economistas clásicos entendían a la tasa de interés como el precio pagado 

por el uso del capital, y como en cualquier mercado se movía en equilibrio cuando 

la demanda por capital igualaba a la oferta de capital. La oferta de capital 

dependería de que los consumidores estuviesen dispuestos a abstenerse de 

consumir, liberando con esta actitud recursos destinados a la producción de 
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bienes de capital. La demanda de capital dependería de la productividad de este 

factor, es decir, de la capacidad de producir una mayor cantidad de bienes. 

La abstención del consumo que da lugar al ahorro de las personas, implica una 

espera en el tiempo, para consumir ingresos en el futuro, por lo cual las personas 

enfrentan una desutilidad en el momento de ahorrar. A partir de ello se podría 

considerar al interés como el precio de la espera, que en equilibrio igualaría la 

desutilidad marginal de la espera con la productividad marginal del capital.        

En una economía de libre mercado, cada persona tiene el derecho de decidir 

cuánto consume y cuánto ahorra, y la variable económica que los agentes 

económicos utilizan para hacer esta elección es precisamente la tasa de interés. 

Si esta es baja las personas no tendrán incentivo para el consumo futuro y si es 

elevada las personas lo tendrán. 

Critica Keynesiana: Keynes encuentra cuatro problemas en la teoría clásica de 

la tasa de interés que son: i) la variable fundamental que determina el ahorro es 

el ingreso y no la tasa de interés, ii) que los clásicos no determinan el ingreso, 

sino que lo dan por sobreentendido, iii) no conocen el ingreso porque para ello 

previamente hay que determinar la tasa de interés que determina la inversión y 

iv) que no siempre que se ahorra se obtiene una tasa de interés: La tasa de 

interés no es el precio de espera. Finalmente, Keynes señala que el ahorro no 

gana una tasa de interés si es que se lo atesora, si es que no se lo convierte en 

un activo financiero, por tanto, la tasa de interés no es la tasa de preferencia en 

el tiempo ni tampoco es el precio por la espera. 

La teoría Keynesiana de la tasa de interés     

Para Keynes, ni el ahorro ni la inversión son los que determinan la tasa de interés. 

Para Keynes la Tasa de Preferencia en el Tiempo se basa en dos decisiones 

básicas: i) la propensión a consumir, que determina que parte de su ingreso 

consumirá y que parte ahorrará y ii) en que forma mantendrá su ahorro, en forma 
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líquida (dinero) o en forma de un activo financiero que tenga un rendimiento. El 

ahorro atesorado no gana nada. Por consiguiente, es un error considerar a la 

tasa de interés como el precio por la espera. El interés para el ahorrista es la 

recompensa por no atesorar, por privarse de liquidez.     

Si la tasa de interés es la recompensa por privarse de liquidez durante un 

determinado periodo de tiempo, entonces la tasa es la relación entre el 

rendimiento que se puede obtener de desprenderse de una cierta cantidad de 

dinero respecto a esta cantidad de dinero: 

                                  

                            R                                       RAF 

                     i =  -----        o también      i =  -------   

                             M                                       AF 

Donde: 

 

i = tasa de interés 

R = rendimiento de una determinada cantidad de dinero 

M = cantidad de dinero 

RAF = rendimiento de los activos financieros 

AF = activos financieros 

Por lo señalado, la tasa de interés es el precio que equilibra el deseo de conservar 

la riqueza n forma de efectivo con la cantidad disponible de efectivo. 

Por tanto, la demanda de dinero (preferencia de liquidez) y la oferta de dinero 

(cantidad de dinero) son los factores conjuntos que determinan la tasa real de 

interés. Tres conclusiones fundamentales: i) el interés no es la recompensa por 
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no gastar, sino la recompensa por no atesorar, ii) la teoría de la tasa de interés 

tiene una explicación monetaria y iii) la tasa de interés es el vínculo por medio del 

cual el dinero y sus cambios penetran en el sistema económico. 

Crítica a la teoría Keynesiana: La crítica viene por el lado de Alvin Hansen, quién 

señala que para conocer la demanda de dinero también se requiere conocer 

previamente el ingreso, y para diferentes niveles de ingresos se tendrán 

diferentes demandas por dinero, por lo que también la teoría keynesiana está 

indeterminada.       

Teoría neoclásica de la tasa de interés  

La tasa de interés tiene un papel central en la determinación del gasto de 

inversión (I) y ahorro (S), con una relación inversa entre la tasa de interés y la 

inversión, y, directa con el ahorro, con base en lo cual se postula que el ahorro 

antecede la inversión (teoría del ahorro ex-ante), el dinero es neutro y, la 

flexibilidad de la tasa de interés garantiza el equilibrio entre el ahorro y la 

inversión.6 

La teoría Neoclásica Keynesiana de la tasa de interés 

Se entiende como teoría neoclásica – keynesiana de la tasa de interés aquella 

que surge de combinar los planteamientos clásicos con los planteamientos 

keynesianos. Al considerar el enfoque clásico de la tasa de interés y el enfoque 

keynesiano, e introduciendo en ambos la variable ingreso, se construye una 

teoría completa de la tasa de interés. La hipótesis neoclásica sostiene que la tasa 

de interés se establece simultáneamente y conjuntamente con el variable 

ingreso; es un asunto de equilibrio general y que depende su determinación tanto 

de factores reales como de factores monetarios.     

 

                                                             
6 Orllk, L. N. (s.f.), "Tasa de interés demanda efectiva y crecimiento económico", Pág. 75.   
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2.1.2. Evidencia empírica del spread bancario 
  

A continuación, se presenta la evidencia empírica sobre el spread basada en 

trabajos realizados para el sistema bancario en su conjunto o individuales: 

 

(Laguna, 1998): En la investigación sobre el comportamiento de las tasas de 

interés dentro del sistema bancario boliviano y el margen del Banco Central de 

Bolivia para políticas de tasas de interés, llega a la conclusión de que el 

comportamiento de las tasas de interés no solo es significativa por factores 

macroeconómicos, sino que también su disminución está influida por factores 

microeconómicos, por lo tanto esta reducción puede dar lugar a un pequeño 

margen que puede ganar el BCB por influir en las tasas de interés del mercado.  

 

(Rocabado, Guzman, & Irusta, 2006): En su trabajo realizado, para el periodo 

de 2001-2006, utilizando variables macroeconómicas y microeconómicas, 

clasificando a las entidades bancarias en bancos grandes, pequeños, concluye 

que los bancos grandes son los que determinan el spread bancario; asimismo, el 

estudio demuestra que una disminución en el nivel del spread podría lograrse con 

una estructura de concentración, incrementando la eficiencia administrativa. Para 

dicho estudio utilizó el modelo de datos de panel no balanceado y los resultados 

fueron que los determinantes significativos para los bancos grandes fueron las 

tasas de devaluación mensual del tipo de cambio y la tasa de encaje legal y para 

los bancos pequeños fue solo el encaje legal. 

 

(Antelo, Crespo, Cupe, & Ramírez, 1998): En la investigación realizada, señalan 

que una condición imprescindible es que el sistema bancario sea eficiente y 

sólido para garantizar un crecimiento sostenible del producto y de la inversión. 

Mediante estimaciones econométricas, los resultados que obtuvieron en el 

periodo de análisis es que los bancos asumen un comportamiento distinto según 
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el mercado y no así al tamaño de su activo y pasivo. Así que el nivel de spreads 

de los bancos minoristas es consideradamente inferior alrededor respecto de los 

bancos mayoristas. Además, los gastos administrativos de los bancos mayoristas 

son inferiores a los de minoristas, lo que evidenciaría la no existencia de 

economías de escala en el sector bancario boliviano. 

 

Peña (2009 - 2011): En el caso del Perú, el spread bancario se explica mediante 

las políticas macroeconómicas (fiscales y monetarias) y factores financieros de 

cada banco, se evidencia también la alta competencia en el sistema bancario. 

Muestran que los spreads bancarios no afectan en forma significativa a los 

niveles de consumo a pesar de que las tasas de interés fueron altas, sino a la 

inversión, debido a la existencia de una fuerte correlación entre el spread 

bancario en moneda nacional y el spread bancario en moneda extranjera, 

verificándose un nivel de covariabilidad significativo entre el spread bancario en 

moneda nacional y moneda extranjera debido a su sensibilidad entre ambas 

variables. 

 

(Cardenas & Mendieta, 2011): Para su estimación manejaron datos de panel 

para 6 bancos, para el periodo comprendido de enero 2004 hasta marzo de 2011, 

establecieron que el margen de intermediación es determinado por un conjunto 

de variables endógenas y exógenas, encontrando que las variables como los 

gastos administrativos, la liquidez del sistema financiero y el riesgo percibido por 

los accionistas de los bancos, son los que inciden en la determinación del margen 

financiero tanto. 

 

(Torres, O. J. 2009): En el estudio planteado se utiliza un modelo econométrico, 

desarrollando variables que inciden en los resultados obtenidos. Entre los 

determinantes microeconómicos que son significativos se tiene: patrimonio / 

activo, índice de cartera Herfindahl e Hirschman (IHH), activos productivos / 
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activos totales, cartera vencida / cartera total, egresos operacionales / activo total. 

Entre las variables macroeconómicas se encuentra la tasa prima. 

 

(Fuentes, R., & Basch M, 1998): En la investigación planteada en la década de 

los noventa, se evidencia que las variables que determinan los spread son 

variables microeconómicas, se considera: el costo de oportunidad de las 

reservas, el número de sucursales, otros ingresos, no derivados de los intereses 

y los riesgos de cartera para cada banco, medido a través de previsiones y 

castigos y entre las variables macroeconómicas se incluyeron la varianza de la 

tasa de interés, la inflación anticipada y el tipo de cambio nominal. 

 

(Zambrano, Vera, & Faust, 2001): La investigación realizada fue mediante 

pruebas econométricas que confirman la importancia de todas y cada una de las 

variables indicadas en la especificación derivada de un modelo microeconómico 

para una firma bancaria representativa de los determinantes del spread en 

Venezuela. La tasa de interés activa de la banca se explica por cambios en la 

tasa de interés pasiva (corregida por el coeficiente de reservas), por los costos 

de personal (como aproximación de los costos no financieros) y por las 

provisiones (como aproximación del riesgo). 

 

(Pineda, D. R. 2010): Una de las características del margen de intermediación 

en Honduras es su alta dispersión transversal, donde se manifiesta una marcada 

ineficiencia productiva, siendo la regulación la que permite que algunos bancos 

sigan funcionando con tasas implícitas muy superiores a las de su competencia. 

En la estimación econométrica se establece que las variables que podrían 

intervenir son de orden microeconómico y macroeconómico, como los gastos 

administrativos, rentabilidad sobre activos, la tasa de inflación y otros. 
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(Callisperis, Cupe, & Requena, 1995): La investigación comprende desde junio 

de 1990 hasta diciembre de 1994 con información mensual generando un total 

de 55 observaciones para cada variable, considerando para la medición de la 

tasa de interés pasiva, factores como la inflación, cartera, liquidez y la tasa Libor, 

y para el spread factores como la cartera de mora, liquidez y la tasa Libor. Se 

genera una mayor inestabilidad económica, al incrementar los riesgos y disminuir 

la capacidad de previsión de los agentes económicos, lo cual propiciaría alzas en 

las tasas de interés pasivas.  

 

2.1.3.  Las entidades bancarias y sus funciones 

 

Un banco es un tipo de institución financiera, denominada también intermediario 

financiero, que ayuda a canalizar fondos de ahorradores a inversores. Un banco 

cumple dos funciones básicas: 

 

 Recaudar fondos al aceptar depósitos a la vista, caja de ahorros y 

depósitos a plazo fijo de personas naturales o jurídicas. 

 Utilización de esos fondos para otorgar préstamos a empresas o 

individuos 7 

 

La teoría bancaria contemporánea clasifica las funciones bancarias de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

 Ofrecer servicios de liquidez y pago 

 Transformar activos  

 Administrar riesgos 

 Procesar información  

                                                             
7 Ball, L. M. (2011). “Money, Banking, and Financial Markets" Pág.10. 
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 Monitorear a los prestatarios.8 

 

2.1.3.1.  Rol de los bancos como intermediarios en los mercados financieros  

 

Como intermediarios en los mercados financieros, los bancos juegan un papel 

importante en la movilización de fondos de los ahorros y la canalización hacia 

inversiones, usualmente al sector real de la economía, a través de los préstamos. 

 

Es así que los bancos cumplen esta función cuando actúan como intermediarios 

entre las personas que tienen superávit de fondos y organizaciones que tienen 

déficit de fondos. Al hacerlo, los bancos ayudan a satisfacer las necesidades de 

inversión y endeudamiento, respectivamente de los mercados financieros 

mediante: 

 

 La movilización de fondos de las personas y organizaciones que tienen 

excedentes de fondos. 

 Movilizar esos excedentes de fondos hacia las personas y organizaciones 

que están en déficit de fondos, mediante los préstamos.9 

 

Las Operaciones del Sistema Bancario 

 

El sistema bancario realiza operaciones pasivas, activas y contingentes, así  

como los servicios de naturaleza financiera para las cuales están facultadas.10 

 

 

 

                                                             
8 Freixas, X., & Rochet, J. C. "Microeconomics of Banking", 2008, Pág. 1-2. 
9 Onyiriuba, L.,"Bank Risk Management in Developing Economices", 2016, Pág. 445-446. 
10 La nueva Ley de Servicios Financieros- Ley N° 393, (21 de agosto de 2013), TITULO II: Servicios 
Financieros y Régimen de Autorizaciones, CAPÍTULO I, Servicios Financieros Autorizadas, Art 117, Pág. 54 



 
 
   

 39 

Operaciones pasivas  

 

Según (Yi & Ibañez, 2005), las instituciones financieras se desempeñan como 

intermediarias dentro de tres campos: el crédito, los pagos y la inversión de 

capitales. Comparándolas con una empresa que ofrece bienes, y que para 

producir necesita de insumos; de igual manera, los bancos para ofrecer 

préstamos a determinadas tasas de interés, necesita de capital, que son los 

depósitos o ahorros de las personas. Las operaciones pasivas son todas aquellas 

que realizan los bancos para conseguir recursos necesarios y permitir su 

funcionamiento diario, de acuerdo a lo siguiente.11 

 

 Cuenta corriente bancaria 

  

Se origina en un contrato o convenio suscrito entre el cliente (depositante) 

y el banco (depositario), por el cual se faculta al primero para efectuar 

entregas y retiros de dinero mediante órdenes de pago, más conocidas 

como cheques. Esto le permite al cliente disponibilidad de efectivo, la cual 

es de manera inmediata. Para tener una cuenta corriente, el banco exige 

un monto mínimo en ella y claro está, los datos personales del titular. De 

todas las operaciones pasivas, ésta es una donde se pide mucha 

información del posible cliente: aparte de su información personal, se 

piden sus ingresos mensuales y se mide la solvencia moral y económica 

del futuro cliente. Una de las razones de esto es que los depósitos a la 

vista son la imagen del banco ante los demás miembros de la economía 

nacional. 

 

 

 

                                                             
11 Yi, R. F., & Ibañez, M. C.”Análisis del spread financiero peruano”, 2005, Pág. 14 
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 Depósitos a plazo fijo 

 

 También se denomina depósito a término, porque como dice su nombre 

son depósitos realizados a un tiempo fijo y el depositante no puede 

disponer de ellos mientras no venza el plazo pactado con el banco: 

generalmente suelen ser depósitos de 90 días, 180 días, 270 días y 360 

días. Precisamente por este motivo, las instituciones bancarias dan una 

mayor rentabilidad a estos depósitos con tasas de interés más altas que 

otros tipos de depósitos. Cumpliéndose además con el principio qué a un 

mayor plazo, mayor es la tasa que se le ofrece al cliente. Estos depósitos 

son un medio para captar el ahorro, tanto de las personas jurídicas como 

naturales. Son nominativos y no negociables o transferibles. 

 

 Depósito en caja de ahorros 

  

 Es una modalidad de captación de fondos que tradicionalmente estaba 

destinada a las personas naturales, y por eso las normas que emitía el 

Estado eran normalmente de carácter tutelar. Actualmente se ha ampliado 

su empleo a las personas jurídicas. Su empleo se implementa por medio 

del uso de tarjetas o libretas donde se registran todas las operaciones 

realizadas por el titular. Estos depósitos no pueden moverse usando 

cheques y no pueden tener saldo deudor con la entidad bancaria a 

diferencia de los depósitos a la vista, aunque perciben mayores tasas de 

interés que éstos. 

 

Operaciones Activas  

 

Son aquellos procesos donde las entidades financieras colocan los fondos donde 

falte el dinero o sea necesario hacer una inversión de capital. Las operaciones 
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activas generan rentabilidad a dichas entidades, pero asumiendo los riesgos 

existentes en el proceso, como por ejemplo el riesgo que no sea devuelto el 

préstamo o el riesgo de insolvencia del cliente. 

 

Las operaciones activas se realizan mediante un contrato (después de haberse 

realizado todo un proceso para otorgarlo), luego del cual se hace efectiva la 

entrega del dinero al cliente.  

 

2.1.3.2.   Los riesgos de las entidades bancarias  

 

El riesgo es la pérdida en que puede incurrir un banco, siendo principalmente los 

riesgos de créditos y de liquidez los más importantes, de ahí que las entidades 

bancarias realizan acciones para prevenir dichos riesgos, puesto que la toma de 

riesgos imprudentes y excesivos en los préstamos son los principales culpables 

de las quiebras bancarias 12 

 

El Riesgo de Mercado en la Banca 

 

Existen factores internos y externos que afectan el comportamiento de las tasas 

de interés de mercado: 

  

 Los factores internos se originan en el nivel de capitalización de los 

bancos, la disposición de los bancos hacia el principio de compensación 

riesgo-retorno y la base de carteras de pasivos de depósitos de los 

bancos.  

 Los factores externos están respaldados por el control monetario y las 

políticas reguladoras de las autoridades.

                                                             
12 Onyiriuba, L.,"Bank Risk Management in Developing Economies", 2016, Pág. 447. 
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2.1.3.3.  Políticas de regulación y control monetario  

 

El sistema bancario se ve fácilmente afectado por las políticas monetarias y 

fiscales, donde las regulaciones a menudo distorsionan el mecanismo de las 

fuerzas del mercado. Raramente se deja que el mercado monetario dicte el 

comportamiento de los operadores y los intercambios financieros en la industria 

bancaria. Lo que es común es una incitación a los bancos de intentar responder 

adecuadamente a una maniobra regulatoria u otra.13 

 

Una razón clásica para tal regulación es la vulnerabilidad de los bancos 

individuales al retiro de los depósitos, puesto que, si los depositantes pierden la 

confianza en un banco, su reacción natural es retirar su dinero lo más rápido 

posible. 

 

Los bancos crean liquidez, mediante préstamos de corto y largo plazo; sin 

embargo, al permitir que los depositantes retiren su dinero cuando lo deseen, 

esto significa que los bancos están expuestos a pánicos racionales auto 

cumplidos14.  

 

“La regulación bancaria tiene una larga historia. La producción de dinero (privado) 

siempre ha sido gravada, la prima de señoreaje o monopolio de las monedas es 

propiedad del gobierno. La regulación bancaria contemporánea contempla 

problemas más complejos porque el conjunto de instrumentos regulatorios se ha 

enriquecido y los reguladores han establecido objetivos macroeconómicos y 

prudenciales más ambiciosos.”15 

                                                             
13 Onyiriuba, L,"Bank Risk Management in Developing Economies", 2016, Pág. 450-452. 
14 Dewatripont, M., Rochet, J. -C., & Jean, T,"Balancing the Banks" Global Lessons from the financial Crisis; 
2010, Pág.4. 
15 Freixas, X., & Rochet, J. C,"Microeconomics of Banking". Massachusetts: Institute of Technology, 2016, 
Pág. 305. 
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Los instrumentos regulatorios de seguridad y solidez de la industria bancaria 

pueden clasificarse en: 

 

 Límites de la tasa de interés de depósitos  

 Restricciones de entrada, ramificación, red y fusión  

 Restricciones de cartera, incluidas los requisitos de reserva. 

 Requerimiento de capital. 

 Seguimiento y supervisión reglamentarios ( incluida la políticas de cierre)16 

 

Naturaleza de la Regulación 

 

El objetivo de la regulación es el bien público, protegiendo los depósitos de los 

ahorristas, así como mantener también la solidez y estabilidad del sistema 

financiero, tal que el régimen regulatorio responde a los siguientes pilares 

fundamentales: 

 

 Objetivos. 

 Realidad: económica, política y social. 

 Desarrollo natural del sector financiero: evolución y modernismo. 

 Prácticas internacionales   

 

Regulación Prudencial 

 

La regulación prudencial ha estado vigente desde de la década de los años 1930, 

por lo tanto la regulación prudencial de los bancos, en forma de requisito de la 

relación de capital versus activos, más seguro de depósitos, está garantizado, 

particularmente para las entidades financieras que son grandes e 

                                                             
16 Ibídem.  
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interconectadas y que pueden generar efectos domino, por lo tanto la regulación 

prudencial está destinando a proteger la infraestructura bancaria, el sistema 

financiero, para permitir que la economía funcione sin problemas.17 

 

También está dirigida a proteger la seguridad de los depósitos de los pequeños 

ahorristas en las entidades de intermediación financiera y generalmente implican 

requisitos de reservas y otras medidas para garantizar la estabilidad y liquidez de 

dichas entidades. 

 

Las desventajas de la regulación prudencial es que en la mayoría de los países, 

las entidades financieras no reguladas no pueden captar depósitos del público, 

entonces si una institución quiere ofrecer servicios de ahorro es inevitable cierto 

grado de formalización y regulación prudencial.18 

 

Riesgo en las regulaciones bancarias 

  

 Riesgo para los depositantes no asegurados de la institución: Los 

depósitos constituyen un punto de partida de los ingresos obtenidos por 

las entidades de intermediación financiera y que los mismos pueden llegar 

hacer “vulnerables” a las ejecuciones de los depositantes; es decir, cuando 

los depositantes mayoristas y minoristas no asegurados pierden confianza 

en un banco su reacción natural es retirar su dinero lo más rápido posible. 

 

Los bancos crean liquidez mediante préstamos cortos y prestamos largos. 

Al permitir que los depositantes retiren su dinero cuando lo desean, 

entonces el banco es expuesto al riesgo de liquidez, lo cual puede dar 

                                                             
17 Dewatripont, M., Rochet, J. -C., & Jean, T,"Balancing the Banks" Global Lessons from the financial Crisis, 
2010, Pág. 4. 
18 Armendariz, B., & Jonathan, M. (2010). "The Economics of Microfinance". Massachusetts, Pág. 258-259. 
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lugar a “pánicos racional auto cumplidos”, como demuestra Diamond y 

Dybvig (1983), cuando se espera que obliguen al banco a liquidar activos 

con un alto costo.19 

 
 Las instituciones no cuentan con los depósitos asegurados 

formalmente: Esto significa que si la entidad de intermediación financiera 

como en el caso de los bancos de inversiones o fondos de coberturas no 

cuentan con depósitos asegurados, su quiebra podría generar efectos 

domino debido a su alto grado de interconexión20. 

 

 Riesgo grave a nivel institucional: Una entidad de intermediación 

financiera puede llegar a correr el peligro de un riesgo financiero grave 

mediante una operación bancaria y que podría llegar afectar al sistema 

bancario en su conjunto, de ahí que conlleva a las autoridades apoyar a 

las instituciones en peligro de extinción o quiebra,21 Las entidades 

financieras deben mantener un equilibrio entre pasivo y activo, caso 

contrario pueden poner en riesgo los fondos operativos y el patrimonio de 

la entidad. Asimismo, deben cuidarse del riesgo de fraude y de la mala 

administración e iliquidez22 

 

2.1.3.4.  El spread bancario o margen de intermediación financiera  

Según  (Garcias, Cardenas, & Molina, 2011)  La eficiencia de las actividades del 

sector financiero es medida de acuerdo a la profundización del mercado y a la 

facilidad con la que los usuarios puedan acceder a servicios financieros, este 

acceso depende  en gran parte de la interacción entre las tasas de captación y 

                                                             
19 Dewatripont, M., Rochet, J. -C., & Jean, T, "Balancing the Banks" Global Lessons from the financial Crisis. 
Estados Unidos, 2010, Pág.4. 
20 Dewatripont, M., Rochet, J. -C., & Jean, T, "Balancing the Banks" Global Lessons from the financial Crisis. 
Estados Unidos, 2010, Pág. 5. 
21 Ibídem 
22 Armendariz, B., & Jonathan, M, "The Economics of Microfinance". Massachusetts, 2010, Pág. 259. 
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colocación, denominada margen de intermediación, y demás factores que inciden 

sobre este margen, tales como los costos de intermediación, los riesgos del 

mercado financiero, la competencia de otros intermediarios, la política fiscal, y el 

entorno institucional y regulatorio en el que se desenvuelve la actividad 

financiera.23 

 

Según (Folowewo & Tennant, 2008) La intermediación financiera eficiente es un 

factor importante en el proceso de desarrollo económico ya que tiene 

implicaciones para la movilización eficaz  de recursos invertibles. En 

consecuencia, el sector bancario la eficiencia juega un papel importante en una 

economía. Un indicador importante de la eficiencia del sector bancario es 

diferenciales de las tasas de interés, es decir un amplio margen de la tasa 

depósitos –prestamos no solo indica la ineficiencia del sector bancario, también 

refleja el nivel del desarrollo del sector financiero. 24 

 

El spread debe medir el costo de la intermediación financiera, en este sentido, se 

define como la diferencia entre la tasa o precio que los bancos cobran por los 

préstamos y lo que pagan por depósitos. Sin embargo, las tasas de interés, por 

ende, el spread, no tienen una forma única de cálculo. La eficiencia de la 

intermediación bancaria se puede medir tanto por spreads ex ante25 así como 

spreads ex post26. Los primeros se calculan a partir de las tasas contractuales 

de los préstamos y las tasas pactadas en los depósitos. En términos generales, 

                                                             
23 Garcias, M. C., Cardenas, S. G., & Molina, R. C,"Analisis de la Intermediación Financiera en el Escenario 
de las Crisis de los Siglos XX y XXI,2011, Pág. 107 
24 Folawewo, A. O, & Tennant, "Determinants of interest rate spreads in sub-saharan african 
couuntries".2008, Pág.2  

25 Es la aproximación del spreads marginales donde se reflejada el ingreso y el costo marginal del banco. 

26 También conocida como spreads implícitos. 
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los spreads ex post consisten en la diferencia entre los ingresos que reciben los 

bancos por intereses y los gastos pagados por los depósitos. 

 

 

 

En la medida que el margen bancario pueda ser interpretado como un índice 

aproximado de la eficiencia (o ineficiencia) de un banco, no significa que una 

reducción del mismo implique siempre una señal de mejora de la eficiencia 

bancaria. Por ejemplo, una reducción en el spread puede reflejar una reducción 

de los impuestos a los bancos o alternativamente, una mayor tasa de no pago de 

préstamos.27 

 

La medida del spread ex post se calcula a partir de los estados contables, viene 

dado por el valor contable de dos operaciones: 

 

 La primera, se determina para un periodo contable a partir del estado de 

resultados. El ingreso financiero neto, se calcula como la diferencia entre 

los ingresos financieros por concepto de préstamos y los egresos 

financieros por concepto de depósitos. 

 

 La segunda, toma el valor del ingreso financiero neto y lo divide entre una 

cuenta global del balance, normalmente un activo promedio. 

 

El spread ex post es el resultado de estas operaciones y es también denominado 

“margen financiero neto” o “margen de intermediación neto”. 

 

En la contabilidad básica de los bancos puede ser la gran utilidad para 

comprender la amplitud con que se puede definir el spread ex post. El estado de 

                                                             
27 Pineda, D. R.”Determinantes del Spread bancario en Honduras”,2010, Pág. 2. 

Spread= Tasa de interés Activa implícita – Tasa de interés pasiva implícita 
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resultados de los bancos puede considerar los siguientes rubros (según 

(Zambrana, Vera, & Andreas, 2001): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bancos reciben ingresos financieros por su cartera de crédito y por las 

inversiones en títulos y valores e ingresos no financieros por otros servicios. 

Los egresos corresponden a la remuneración a los depósitos, los gastos de 

personal y de operacionales y las provisiones por préstamos incobrables. Por 

otra parte, la hoja de balance se puede ajustar aproximadamente a la siguiente 

clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS DE RESULTADOS 

INGRESOS EGRESOS 

Ingresos Financieros (IF) Egresos financieros (EF) 

Ingresos por cartera de Créditos 

(IFP) 

Gastos por captaciones (EFD) 

Gastos de transformación (GT) 

Ingresos por inversiones en títulos y 

valores (INNV) 

Gastos de personales (GP) 

Gastos operativos (GO) 

Ingresos por servicios (INI) 
Provisiones por préstamos 

incobrables ( PROV) 

Beneficios antes de impuesto (B) 

Impuesto sobre la renta (T) Beneficios después de impuesto 

(BN) 

HOJA DE BALANCE  

ACTIVOS (A) PASIVO (P) 

Disponibilidad y reservas (R) Captaciones del publico 

Cartera de créditos (P) Captaciones remuneradas (DR) 

Créditos no dirigidos (PD) 

Captaciones no remuneradas 

(DNR) 

Crédito dirigidos Otros financiamientos (ONF) 
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Los bancos poseen tres grandes tipos de activos generadores de interés: la 

disponibilidad, la cartera de créditos y las inversiones en títulos y valores. Los 

pasivos pueden ser con el público, el gobierno o con otras instituciones 

financieras, y la cuenta de capital tiene relación con la identidad patrimonial. 

 

Spread bruto 𝒔𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅 = 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 −  𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 

 

El “spread bruto”, por considerar que dentro de las tasas medias se refleja de 

mejor manera el costo de intermediación en el que incurren las entidades 

bancarias28. 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 + ( 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠) 
 
 

2.2.     MARCO CONCEPTUAL 
 

2.2.1. Sistema Financiero 

 

Es un “Conjunto de entidades financieras autorizadas, que prestan servicios 

financieros a la población en general”29. El sistema financiero, en el caso 

boliviano, está conformado por las entidades de intermediación financiera, las 

                                                             
28 Rocabado, P. T., Guzman, P. G., & Irusta, D. O, “Determinantes del spread en el sistema bancario 
boliviano”, 2006, Pág. 5. 
29 Banco Central de Bolivia- BCB, "Glosario de Términos Económicos Financieros ",2015, Pág.107. 

Inversiones en títulos y valores 

(INV) Capital  

Total activo  Pasivo + Patrimonio  
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empresas de servicios financieros complementarios, los participantes del mercado 

de valores y las entidades de seguros, donde además realizan sus actividades las 

entidades del sistema integral de pensiones. 

 

2.2.2. Sistema Bancario 

 

Es el conjunto de “entidades de intermediación financiera o empresas de 

servicios financieros complementarios autorizadas por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, con participación accionaria de personas 

naturales o jurídicas, de origen nacional o extranjera “,30 Los bancos comerciales 

realizan “operaciones de intermediación financiera y prestan servicios financieros 

al público”31 son agentes intermediarios entre el ahorrador y el prestatario. 

 

2.2.3. Regulación y Supervisión de la Intermediación Financiera 

 

“La regulación y supervisión de la intermediación financiera es el conjunto de 

leyes y normas de un país destinadas a controlar el comportamiento de la 

intermediación financiera”,32 donde juega un papel muy importante la autoridad 

de supervisión, cuyo objetivo es efectuar el seguimiento y control del 

cumplimiento de la normativa regulatoria por parte de las entidades reguladas33. 

 

 

 

                                                             
30 Banco Central de Bolivia- BCB, "Glosario de Términos Económicos Financieros ",2015, Pág. 60.  
31 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia-"Glosario de Términos de los Acuerdos 
de Capital de Basilea I y Basilea II”, 2005, Pág.24. 
32 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera-ASFI,”Glosario de Términos de los Acuerdos de Capital 
de Basilea I y Basilea II”, 2005, Pág.173. 
33 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia,"Glosario de Términos de los Acuerdos 
de Capital de Basilea I y Basilea II. 2005, Pág.173. 
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2.2.4. Regulación Financiera 

 

Es una actividad realizado por el estado que consiste en la emisión de 

disposiciones legales que promueve sanas prácticas realizadas en la prestación 

de servicios financieros por parte de las entidades financieras, con el fin de lograr 

servicios de calidad y buena atención a los consumidoras y consumidores del 

sistema financiero, así como un manejo prudente de los riesgos inherentes a sus 

actividades, en aras de proteger los ahorros del público, la estabilidad y solvencia 

del sistema financiero.34 

 

2.2.5. Patrimonio 

 

En el ámbito económico, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones con los que una persona, grupo de personas o empresa cuenta y 

los cuales emplea para lograr sus objetivos. En ese sentido, se pueden entender 

como sus recursos y el uso que se les da a estos. Desde el punto de vista 

contable, su importe se determina por la diferencia entre el activo y el pasivo. 

2.2.6. Activo  

 

Los  activos son “bienes, derecho y acciones de una persona natural o jurídica”35. 

Para una entidad de intermediación financiera son cuentas de activo circulante 

es decir que  los efectivos y otros activos relativos a liquidez que “comprende las 

disponibilidades, inversiones temporarias, cartera de créditos, otras cuentas por 

cobrar, bienes realizables, inversiones permanentes, bienes de uso y otros 

activos”36. 

 

                                                             
34 Banco Central de Bolivia- BCB, "Glosario de Términos Económicos Financieros ",2015, Pág.99. 
35 Banco Central de Bolivia- BCB, "Glosario de Términos Económicos Financieros ",2015, Pág.21. 
36 Banco Central de Bolivia- BCB, "Glosario de Términos Económicos Financieros ",2015, Pág.12. 
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2.2.7. Cartera de Créditos 

 

“Comprende los créditos otorgados por una entidad de intermediación financiera 

a terceros o prestatarios y que constituye la actividad principal de la 

intermediación financiera”37. Es la prestación otorgada por la entidad bancaria 

(banco) a personas (individuales) o empresas (personas jurídicas), asumiendo el 

riesgo de su recuperación. 

 

2.2.8. Depósitos  

 

Es una operación entre la persona natural o jurídica como depositantes de una 

cantidad de dinero que ingresa en moneda o en activos financieros en una 

entidad de intermediación financiera para su custodia y la obtención de intereses. 

Los depósitos pueden ser a la vista, en caja de ahorros, a plazo fijo, según que, 

pueden disponer de ellos libremente, con un preaviso mínimo, o al final de un 

término previamente fijado”38.  

 

2.2.9. Liquidez 

 

Es la capacidad de una persona natural o jurídica de hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo por poseer activos fácilmente convertibles en 

efectivo, es decir posee ciertos activos que son fácilmente transformables en 

efectivo (depósitos a la vista, instrumentos financieros que pueden ser vendidos 

instantáneamente en un mercado organizado). 

El comité de Basilea define a la liquidez como la capacidad de financiar aumentos 

en activos y de resolver obligaciones o deudas en cuanto se susciten,39 en si la 

                                                             
37 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia,"Glosario de Términos de los Acuerdos 
de Capital de Basilea I y Basilea II”, 2005, Pág.43. 
38 Ibídem 
39 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia,"Glosario de Términos de los Acuerdos 
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liquidez nos permite saber cuánto posee en efectivo el banco para hacer frente a 

la demanda de créditos por parte de los prestatarios y al retiro de los ahorros por 

parte de los depositantes. 

 

2.2.10. Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE) 

 

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) es una medida o ratio de rentabilidad 

que relaciona el beneficio neto (utilidad neta) con el patrimonio40.  

 

2.2.11. Rentabilidad Sobre los Activos (ROA) 

 

Medida o ratio que relaciona el beneficio neto (utilidad neta) con el promedio de 

los activos totales que posee una entidad de intermediación financiera. Muestra 

cual es la capacidad de los activos para generar beneficios (utilidades). 41 

2.2.12. Solvencia 

 

Capacidad de una persona natural o jurídica para hacer frente a sus obligaciones 

de pago a medida que estas van venciendo 42 

 

2.2.13. Spread Financiero  

 

Diferencia entre las tasas de interés activa y pasiva.43 

 

 

 

                                                             
de Capital de Basilea I y Basilea II”, 2005, Pág.122. 
40 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia,"Glosario de Términos de los Acuerdos 
de Capital de Basilea I y Basilea II”. 2005, Pág.178. 
41 Banco Central de Bolivia- BCB,"Glosario de Términos Económicos Financieros", 2015,Pág.100. 
42 Banco Central de Bolivia- BCB,"Glosario de Términos Económicos Financieros", 2015, Pág.111. 
43 Ibídem 
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2.2.14. Tasa de Interés efectiva Activa 

 

Costo total del crédito para el prestatario expresado en porcentaje anualizado, 

que incluye todos los cargos financieros que la entidad cobre al prestatario44 

 

2.2.15. Tasa de Interés efectiva Pasiva 

 

Remuneración total que percibe un depositante, expresada en porcentaje 

anualizado, incluyendo capitalizaciones y otras remuneraciones45 

 

2.2.16. Gastos Administrativos  

 

Gastos devengados o incurridos en un determinado periodo de tiempo para el 

desarrollo de la actividad de intermediación financiera de una entidad bancaria, 

que comprende los gastos de personal (retribuciones, cargas sociales, servicios 

al personal), servicios contratados a terceros (computación, seguridad, etc.), 

seguros, comunicación y traslados, impuestos, mantenimientos y reparaciones, 

depreciación de bienes de uso, amortizaciones de cargos diferidos y activos 

intangibles.46 

 

2.2.17. Riesgo de mercado  

 

Es la perdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia de precios 

que se registran en el mercado o a movimientos de los factores de riesgos (tasas 

de interés, tipos de cambios, etc). Representa la posibilidad de que el valor 

presente neto de una cartera se mueve adversamente ante cambios en las 

                                                             
44 Banco Central de Bolivia- BCB,"Glosario de Términos Económicos Financieros", 2015, Pág.113. 
45 Banco Central de Bolivia- BCB, "Glosario de Términos Económicos Financieros" ,2015, Pág.114. 
46 Banco Central de Bolivia- BCB, "Glosario de Términos Económicos Financieros" ,2015, Pág. 67. 
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variables macroeconómicas que determinan el precio de los instrumentos. Este 

tipo de riesgo es el que más se ve afectado por el proceso de globalización, dado 

que las causas explicativas de la volatilidad de los precios de los activos, son 

cada vez más globales y sistémicas.  

 

2.2.18. Riesgo de tipo de interés  

 

Es cuando una entidad de intermediación financiera podría incurrir en posibles 

pérdidas debido a variaciones adversas en los tipos de interés con que opera 

dicha entidad. Su importancia depende de la indexación de los tipos de interés 

(fijos, variables, revisables a corto o largo plazo, etc.), que al igual de los 

instrumentos financieros derivados suelen actuar como mecanismo de cobertura 

de la entidad.47 

 

2.2.19. Riesgo de crédito 

 

Es la posibilidad de que los bancos incurran en una perdida, debido a un 

incumplimiento de los prestatarios o de la contraparte en operaciones directas, 

indirectas, o derivados, que conlleva el no pago de las obligaciones pactadas.48 

 

2.2.20. Riesgo de liquidez  

 

Es la contingencia de que una entidad de intermediación financiera incurra en 

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

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

                                                             
47 Fiorez, L. R, “Análisis de los Determinantes del Riesgo de Créditos”, Aplicación de Técnicas Emergentes 
en el Mercado de los Acuerdos de Basilea II y Solvencia II, 2016, Pág.16. 
48 Superintencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia-SBEF,"Guias para la Gestión de Riesgo" Julio 
de 2008, Pág.44. 
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cumplir con sus obligaciones, o por la imposibilidad de renovar o contratar nuevos 

financiamientos en condiciones normales para la entidad.49 

 

2.2.21. Riesgo Operativo. 
 

Es el riesgo de incurrir en pérdida como consecuencia de deficiencias o fallos de 

los procesos internos, errores humanos, mal funcionamiento de los sistemas, 

sucesos extremos o fraudes,50 internos y externos; que pueden a llegar a incurrir 

a eventos de internos de orden estratégico y operativo.  

2.2.22. Riesgo Estratégico. 
 

Posibilidad de pérdidas como consecuencia de la incursión de una entidad en 

negocios o actividades que no son de su competencia. Este riesgo también se 

presenta cuando las entidades deciden incursionar en nuevos segmentos o 

líneas de negocios, sin disponer de los recursos (humanos, técnicos, 

tecnológicos, logísticos, tecnología crediticia, entre otros) para gestionar 

adecuadamente los riesgos inherentes a esos segmentos o líneas.51 

                                                             
49 Superintencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia-SBEF,"Guias para la Gestión de Riesgo" Julio 
de 2008, Pág.127. 
50 Superintencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia-SBEF,"Guias para la Gestión de Riesgo" Julio 
de 2008, Pág.170. 
51 Banco Central de Bolivia- BCB,"Glosario de Términos Económicos Financieros", 2015, Pág.105. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO DE POLITICAS, LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

3.1.    MARCO DE POLÍTICAS 
 

3.1.1. Primer periodo (1998 - 2005) 

 

El sistema financiero de Bolivia durante las últimas décadas presentó los 

siguientes aspectos que determinaron su comportamiento: 

 

 A partir de 1985 se inició el proceso de liberalización financiera en el país, 

transfiriendo al mercado y a las entidades financieras la determinación de 

la asignación de recursos financieros y la fijación de las tasas de interés. 

Este proceso fue acompañado con el desarrollo y puesta en vigencia de 

un marco normativo prudencial de la supervisión que regule el 

funcionamiento de las entidades financieras, fue un proceso que tuvo 

avances importantes, aunque en determinadas circunstancias se 

realizaron ajustes que significaron retrocesos en el sistema de regulación 

prudencial y supervisión. 

 

 El desempeño del sistema financiero fue volátil en relación a los flujos de 

financiamiento externo, los cuales retornaron paulatinamente al país 

después que en la década de los 80 permanecieran afuera. Estos flujos 

financieros condujeron a una sobre expansión del crédito entre 1990 y 

1998, produciendo un boom del crédito, lo cual expuso a las entidades 

financieras a un mayor riesgo crediticio y al deterioro de la cartera. A 

finales de los 90, la sobre exposición al riesgo de la cartera bancaria trajo 

como consecuencia un incremento en la mora y una aguda contracción 

del crédito, lo cual fue acompañado por una salida de capitales privados. 
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 Las reformas referidas al sistema financiero que acompañaron el proceso 

de la liberalización financiera, en el país. 52 

 

Liberalización financiera, regulación y supervisión prudencial  

 

A partir de la década de los 80, Bolivia ejecutó un programa de reformas 

estructurales enmarcadas en el denominado consenso de Washington, las cuales 

incluyeron reformas tendientes a liberalizar el funcionamiento del sistema 

financiero que contemplaron aspectos fundamentales, tales como: 

 

 La eliminación de los controles al crédito bancario. 

 Desregulación de las tasas de interés. 

 Libre entrada al sector bancario, o más generalmente a la industria de 

servicios financieros. 

 Autonomía de los bancos para manejar sus propios negocios. 

 Propiedad privada de los bancos, retirando al Estado de la propiedad de 

las instituciones financieras. 

 Liberalización de los flujos de capitales internacionales.53 

 

Todo ello fue acompañado por un proceso de reformas dirigidas a desarrollar un 

marco normativo prudencial y de supervisión que garantizara el buen 

funcionamiento del sistema financiero y que permitiera prevenir crisis financieras 

de forma anticipada y preventiva. La necesidad de mantener un papel continuo 

del sector público en la regulación y supervisión bancaria, se basa en la 

prevalencia de la información asimétrica en las transacciones financieras. Es 

decir, los bancos debían especializarse en la construcción de base de datos con 

                                                             
52 Jemio, L. C."Volatilidad Externa y el Sistema financiero en Bolivia", Marzo de  2006, Pág.4.  
53 Jemio, L. C."Volatilidad Externa y el Sistema financiero en Bolivia", Marzo de  2006, Pág.5. 
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información sobre la capacidad de pago de potenciales clientes, para que de esta 

forma pueden evaluar el verdadero riesgo asociado a sus operaciones de crédito. 

 

Políticas Cambiaria y Monetaria  

 

Política cambiaria  

 

Como parte fundamental del programa de estabilización se dictaron un conjunto 

de medidas para liberalizar el mercado cambiario, reducir la brecha cambiaria y 

posteriormente estabilizar el tipo de cambio54  

 

Política monetaria  

 

La determinación de políticas monetarias fue una de las piezas clave para 

estabilizar las diversas restricciones que fueron impuestas a la política 

macroeconómica, entre ellas se encuentran: 

 

 Liberalización de la tasa de interés  

 El control de la hiperinflación  

 

3.1.2.  Segundo Periodo (2006 - 2019) 

 

El Estado a través del órgano ejecutivo, determinan los objetivos de la política 

monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia.55 

 

                                                             
54 Antelo E.“Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a Partir de 1985",2000,  
Pág. 22. 
55 Nueva constitución política del estado. (2009). capítulo tercero: sección II: Política Monetaria, Art 326. 
Bolivia, Pág. 134. 
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Políticas Cambiaria y Monetaria 

 

Política Cambiaria 

 

En 2009 se mantuvo estable el tipo de cambio en un contexto internacional de 

fuertes perturbaciones financieras y alta volatilidad de los tipos de cambio. En 

este sentido, la política cambiaria se orientó a preservar la bolivianización y la 

estabilidad financiera, respaldada por un elevado nivel de las reservas 

internacionales que ayudó atenuar los efectos adversos de los choques externos. 

El régimen cambiario vigente en Bolivia es de tipo de cambio deslizante (crawling 

peg) con movimientos graduales y no anunciados de la paridad cambiaria. 

  

A diferencia de los países de la región, la política cambiaria boliviana evitó 

movimientos bruscos del tipo de cambio que habrían afectado negativamente al 

sistema financiero, la asignación de recursos y la actividad económica. La 

moneda nacional se apreció moderadamente en 2006 y con mayor fuerza desde 

2007 para mitigar las presiones inflacionarias externas y, adicionalmente, 

fomentar la bolivianización de la economía.  

 

Posteriormente, a partir de octubre de 2008, el tipo de cambio se mantuvo estable 

en un contexto de alta incertidumbre internacional. De esta forma, se evitaron 

apreciaciones y depreciaciones súbitas de magnitud como las observadas en 

otras economías de la región: "rodeos innecesarios" que habrían generado 

efectos negativos en la estabilidad del sistema financiero boliviano, actualmente 

en un proceso de bolivianización de sus operaciones, en las expectativas 

infundadas de los agentes económicos sobre el valor de la moneda nacional por 
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la amplificación de los medios y en la asignación de recursos por las distorsiones 

que habría implicado en los precios.56 

 

Política Monetaria  

 

La política monetaria adopta un enfoque heterodoxo que es caracterizado por: 

 

 Flexibilidad y capacidad de ajuste a las condiciones imperantes a la 

economía. 

 Mayor capacidad para retirar o inyectar volúmenes importantes de 

liquidez. 

 

Régimen de encaje legal 

 

En 2009 continuaron aplicándose medidas de encaje destinados a incentivar el 

uso de la moneda nacional, donde se destaca el incremento de la tasa de encaje 

adicional para depósitos en ME la reducción de los requerimientos de encaje en 

MN. Entra en vigencia a partir del 26 de enero de 2009 la primera modificación al 

reglamento de encaje legal, aprobado mediante Resolución de Directorio del BCB 

Nº 143/2008 de diciembre de 2008 que establece lo siguiente: 

 

 El incremento del encaje legal adicional para depósitos en ME de 7.5 % al 

30%, con el propósito de que los agentes económicos internalicen los 

costos sobre la economía de mantener activos en moneda extranjera. 

 Fortalecimiento del proceso de bolivianización impulsado por el gobierno 

nacional y el BCB. 

 Incentivar el crédito y los depósitos del sistema financiero en MN.57 

                                                             
56 Banco Central de Bolivia-BCB, "Políticas del Banco Central de Bolivia", (Memoria 2009), Pág.145. 
57  Banco Central de Bolivia-BCB, "Políticas del Banco Central de Bolivia", (Memoria 2009), Pág.132. 
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Tasa de interés del mercado monetario 

 

El BCB incluye en su definición de operaciones del mercado monetario las 

operaciones interbancarias y de reporto en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) 

con plazos menores a 30 días. Incorpora las operaciones de reporto en el BCB, 

preservando su condición de tasa techo del mercado monetario en MN, la tasa 

de reportos del BCB fue reducida sistemáticamente en línea con la evolución de 

las tasas de adjudicación y con la postura de la política monetaria. Concluyó la 

gestión 2016 en 3%, (1.000pb) por debajo del cierre del año pasado. Esta 

reducción acotada formó parte de las medidas que ejecutó la autoridad monetaria 

para estimular la economía, evitando cualquier posibilidad de arbitraje a través 

de operaciones cambiarias o de inversiones en UFV.  

 

Las tasas interbancarias y de reportos en MN de la BBV registraron caídas 

importantes durante la gestión 2018 (1.185pb y 1.187pb) cerrando el año en 

niveles de 0,6% y 0,13%, respectivamente. Esta reducción guarda una estrecha 

relación con la menor necesidad de liquidez de corto plazo de las entidades 

financieras y con la disminución de las tasas de corto plazo de los valores 

públicos del BCB58 

 

3.2.     MARCO NORMATIVO  
 

3.2.1.  Primer Periodo: 1998 - 2005 (Modelo Económico Neoliberal) 

 

A partir de 1985, el país ha realizado importantes avances en el marco normativo 

prudencial, a lo largo de los últimos 20 años, se han promulgado una serie de 

leyes, decretos y normas crediticias con el objetivo de fortalecer el sistema 

normativo prudencial y supervisión. Este proceso ha sido marcado por avances 

                                                             
58 Banco Central de Bolivia-BCB, "Políticas del Banco Central de Bolivia”, (Memoria 2009), Pág.138.  
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y retrocesos, lo cual introdujo incertidumbre y ambigüedad en el funcionamiento 

del sistema financiero en Bolivia. 

 

La nueva política económica establecida en el Decreto Supremo Nº 21060 cuyo 

objetivo principal era la reactivación económica, considerando un nuevo 

escenario en la práctica regulatoria: 

 

 Entorno económico de” Libre Mercado”, es decir mayor participación del 

mercado y menos intervención del Estado. 

 Tendencias internacionales comité de Basilea. 

 Nueva Institucionalidad de la Superintendencia de bancos. 

 Liberalización del mercado de tasas de interés en función de la oferta y la 

demanda. 

 Autorización de la celebración de contratos financieros tanto en moneda 

nacional como extranjera. 

 Reducción de las tasas de encaje legal sobre captaciones de depósitos. 

 Flexibilidad en la política cambiaria”59 

 

Por otra parte, las tasas de encaje legal establecidas fueron:  

Cuadro Nro. 3  Tasas de Encaje Legal 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO ENCAJE 

LEGAL 

 Depósito a la vista 50% 

 Depósito a plazo 10% 

 Caja de ahorro 20% 

 Otros depósitos en moneda nacional 100% 

Fuente: Elaboración propia con base al Decreto Supremo N° 21060, artículo 28 

                                                             
59 Molina, F. (2017). "Breve Historia de la Banca (1957-2017)", Pág. 52. 
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Ley de Bancos y Entidades financieras (Ley Nº 1488) 

 

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

1993, dictamina en el segundo artículo que las actividades de intermediación y 

servicios financieros están dentro de la aplicación de esta ley. 

 

En el artículo N°42 menciona: Las entidades financieras cobrarán y pagarán 

intereses en sus operaciones pasivas y activas, bajo el sistema de tasas fijas o 

variables. Las Entidades Financieras no podrán modificar unilateralmente los 

términos, tasas de interés y condiciones pactadas en los contratos de crédito60. 

 

La Ley Nº 1488 no regulaba de manera adecuada las tasas de interés otorgadas 

en los créditos al sector productivo, estas fluctuaban según la dinámica de los 

mercados financieros tanto internos como externos. En este sentido, la Ley no 

protegía al prestatario, pues quienes más se beneficiaban con los servicios 

financieros eran las mismas entidades, no se trabajaba apoyando a quienes 

solicitaban un crédito y por ende no se coadyuvaba al crecimiento económico de 

nuestro país 

 

3.2.2.   Segundo periodo: 2006-2019 (El nuevo Modelo Económico Social  

            Comunitario Productivo) 

 

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) en el 

artículo 331 establece: “las actividades de intermediación financiera, la prestación 

de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y solo pueden ser 

                                                             
60 Ley Bancos y Entidades Financieras 1488. 
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ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley”.61 El objetivo de la 

CPE en relación a las políticas financieras son las siguientes: 

 

 Regular el sistema financiero con igualdad de oportunidades, solidaridad, 

distribución y redistribución equitativa. 

 Priorizar la demanda de servicios financieros de las micro y pequeñas 

empresas (artesanía, comercio y servicios), organización comunitaria, 

cooperativas de producción. 

 Fomentar la creación de entidades no bancarias con fines de inversión 

socialmente productiva. 

 

La nueva Ley de Servicios Financieros (Ley N° 393)  

 

Ley Nº 393 tiene por objeto regular las actividades de intermediación financiera y 

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

funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios 

financieros; la protección del consumidor financiero.62 

 

Objetivos de los servicios financieros: 

 

 Promover el desarrollo integral para el vivir bien 

 Facilitar el acceso universal a todos los servicios 

 Proporcionar servicios con atención de calidad y calidez  

 Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos 

                                                             
61 Constitución Política del Estado, (2009), capítulo tercero: SECCIÓN III: Política Financiera, Art 331. 
Bolivia, Pág. 136. 
62 Nueva Ley N° 393, (21 de agosto de 2013). “Ley de servicios financieros". Bolivia, TÍTULO I, El estado 
rector del sistema financiero; CAPÍTULO I objeto, ámbito de aplicación y función sociales de los servicios 
financieros; Art 1-5, Pág.3-4. 
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 Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios 

 Informar a consumidores a cerca de la manera de utilizar con eficiencia y 

seguridad de los servicios financieros. 

 

Constitución de los Bancos Múltiples  

 

Los bancos Múltiples se constituirá bajo la forma jurídica de sociedad anónima, 

debiendo su escritura de constitución social y estatutos, regirse a las 

disposiciones de la presente ley y al código de comercio serán normativo y 

ordinarias, como el objetivo a la prestación de servicios financieros al público en 

general, favoreciendo el desarrollo económico de la actividad productiva y el 

desarrollo de la capacidad industrial del país63. 

 

Regulación en las tasas de interés 

 Las tasas de interés activas serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del 

nivel central del Estado mediante decreto supremo estableciendo, para 

los financiamientos destinando al sector productivo y viviendas de 

interés social, límites máximos dentro de los cuales las entidades 

financieras podrán pactar con sus clientes en el marco de lo establecido 

en la presente ley. 

 Para el caso de operaciones crediticias pactadas con tasa variable, la 

tasa de interés cobrada al cliente no podrá superar las tasas 

establecidas mediante decreto supremo. 

 Del mismo modo se podrá establecer las tasas de interés mínimas para 

operaciones de depósitos.64 

                                                             
63 Nueva Ley N° 393, (21 de agosto de 2013). “Ley de servicios financieros". Bolivia, CAPÍTULO II: De las 
Entidades de Intermediación financiera Privada; SECCIÓN II, Banco Múltiples, art 230-231, Pág. 111.    
64 Nueva Ley N° 393, (21 de agosto de 2013). “Ley de servicios financieros". Bolivia, CAPÍTULO V: Control 
de Tasas de Interés, Comisiones, Otros Cobros y Asignaciones Mínimas de Cartera; SECCIÓN I, Tasa de 
Interés, Comisiones y Otros Cobros; Art: 59, párrafo (I-III), Pág. 30-31.    
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Las entidades de intermediación financiera no podrán modificar unilateralmente 

las tasas de interés pactadas en los contratos de operaciones de intermediación 

financiera cuando esta modificación afecte negativamente al cliente. 65 

 

Tasas de interés para depósitos  

  

 La tasa de interés para depósitos en cuentas de Cajas de Ahorro deberá 

ser mínimamente del dos por ciento (2%) anual. Esta tasa de interés 

aplicara solamente a las cuentas de Caja de Ahorro en moneda nacional 

de personas naturales que cumplen con lo establecido en el siguiente 

parágrafo. 

 

 Los depósitos a plazo fijo deberán generar rendimiento a tasa de interés 

anual que cuando menos sean las que se establezcan en el cuadro a 

continuación en función del plazo. Estas tasas de interés aplicaran a todos 

aquellos depósitos a plazo fijo que se constituyan en moneda nacional y 

tengan como titulares únicamente a personas naturales. 

 

Cuadro Nro. 4 Tasa de interés para depósitos a plazo fijo 

 

 

                    

 

 

 

 

                                                             
65 Nueva Ley N° 393, (21 de agosto de 2013). “Ley de servicios financieros". Bolivia, CAPÍTULO V: Control 
de Tasas de Interés, Comisiones, Otros Cobros y Asignaciones Mínimas de Cartera; SECCIÓN I: Tasa de 
Interés, Comisiones y Otros Cobros; Art: 61-62, Pág. 31. 

PLAZO DEL DEPOSITO TASA DE INTERES ANUAL 
MÍNIMA 

30 días 0.18% 

31 a 60 días 0.40% 

61 a 90 días 1.20% 

91 a 180 días 1.50% 

181 a 360 días 2.99 % 
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            Fuente: Decreto Supremo N° 2055, Artículo 3 

 

Tasas de interés máximas para vivienda social  

 

Las tasas de interés anuales máximas para créditos destinados a viviendas de 

interés social otorgadas por las entidades de intermediación financieras 

reguladas, estarán en funciones de valor de la vivienda de interés social conforme 

a lo siguiente: 

             Cuadro Nro. 5 Tasa de interés máximas para vivienda social 

Valor comercial vivienda de interés 

social 

Tasa máxima de 

interés anual 

 Igual a menor a UFV 255.000 5.5% 

 De UFV 255.001 a UFV 380.000 6.0% 

 De UFV 390.001 a UFV 460.000 6.5% 

                   Fuente: Decreto Supremo N°1842 

 

Las tasas de interés no incluyen el costo de seguro de desgrávame, formulario, 

ni ningún otro recargo, los cuales, en todos los casos estarán sujetos a 

reglamentación de la autoridad Supervisión del Sistema Financiero. 

 

Tasas de interés para créditos destinados al sector productivo  

 

Las tasas de interés activas anuales máximas para el crédito destinados al sector 

productivo, no incluye el costo de seguros, formularios ni ningún otro recargo, los 

cuales, en todos los casos estarán sujetos a reglamentación de la autoridad de 

361 a 720 días 4 % 

721 a 1080 días 4.06% 

Mayores a 1080 días 4.10% 
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Supervisión del Sistema Financiero – ASFI,66 que son establecidas en el 

siguiente cuadro en función del tamaño de la unidad productiva: 

 

Cuadro Nro. 6 Tasas de interés para créditos destinados al sector productivo 

TAMAÑO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TASA DE INTERÉS ANUAL MÁXIMA 

Micro 11.5% 

Pequeña 7% 

Mediana 6% 

Grande 6% 

Fuente: Decreto Supremo N° 2055, (10 de julio de 2014), Art. 5 

 

Evolución Histórica de la Regularización Financiera 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66Decreto Supremo N° 2055,(10 de julio de 2014), CAPITULO II: Régimen de tasas de interés para crédito 
destinados al sector productivo, Art 5 

2013 

Estado plurinacional  

 Orientada a proteger y 
satisfacer las necesidades 
del consumidor financiero. 

 La transparencia del 
sistema. 

 Estabilidad y solvencia del 
sistema financiero. 

1928 

Misión kemmerer 

1993 

Economía de libre 

mercado  

Enfocado en la 

estabilidad y 

solvencia de las 

entidades de 

intermediacion

es financieras  

Enfocada a la 

reactivación 

Económica 

La Ley General 

de Bancos  

La Ley de Bancos y 

Entidades 

financieras  

Ley de Servicios 

Financieros  

LEYES  

Módulo de 

régimen 

regulatorio. 

Fuente: El Marco Regulatorio para el Sistema Financiero, Yujra Segales Reynaldo, Septiembre 2018 



 
 
   

 71 

3.2.3.   Acuerdos de Basilea 

 

Basilea I – Acuerdo de capital  

 

El 15 de julio de 1988, el grupo de los (G-10), llego al primer Acuerdo de Basilea, 

más conocido como Basilea I o Acuerdo de Capital, donde el acuerdo determina 

los primeros parámetros regulatorios sobre la gestión de riesgo crediticio de los 

bancos comerciales.Definen que la metodología seria la cobertura del riesgo a 

través de un capital mínimo a mantener, considerando que el comité determinó 

que las  entidades deberían mantener una reserva, conocida como capital 

económico, cuya finalidad es el resguardo de posibles pérdidas.67 

 

Basilea II  

 

Basilea II cambia sustancialmente el tratamiento del riesgo de crédito, tanto que 

los bancos requieran cubrir el riesgo operacional y el riesgo de mercado, teniendo 

la intención de fomentar fuertemente el énfasis en la administración de riesgo y 

las mejoras continuas en la capacidad de valuación del riesgo de los bancos, 

introduciendo un nuevo sistema para la medición del riesgo crediticio y presenta 

un nuevo enfoque del riesgo operacional, donde intenta relacionar los riesgos 

internos de los bancos y las decisiones en la administración68 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Torres, A. G.," El Acuerdo de Basilea: Estado del Arte del SARC", 2005, Pág. 2-3. 
68 Torres, A. G.," El Acuerdo de Basilea: Estado del Arte del SARC", 2005, Pág. 6. 
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Pilares del acuerdo de Basilea II 

 

 Pilar I – Requerimientos Mínimos de Capital 

 

Son los requerimientos mínimos de capital regulatorio con respecto a los 

riesgos de mercado, de crédito y operacional. El capital se fija de forma 

mucho más ajustado a los riesgos a los que realmente se enfrentan las 

entidades, tomando en cuenta la diferente capacidad de cada entidad para 

medir o gestionar el riesgo.69 

 

 Pilar II – El proceso de Supervisión 

 

Se definen principios generales para la actividad supervisora, presentando 

un marco de referencia para el proceso de revisión en la gestión de los 

riesgos bancarios. 

 

- Los bancos deben contar con un proceso para evaluar la suficiencia 

de su capital total en función de su riesgo y con estrategia para el 

mantenimiento de sus niveles de capital suficiente que alcance a 

cubrir sus riesgos. 

- Las autoridades superiores deberán examinar y evaluar las 

estrategias y evaluaciones internas de la suficiencia de capital de 

los bancos, así como la capacidad de estos para vigilar y garantizar 

su cumplimiento de los coeficientes de capital regulador.70 

 

 

 

                                                             
69 Ibídem  
70 Torres, A. G.," El Acuerdo de Basilea: Estado del Arte del SARC", 2005, Pág. 8. 
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 Pilar III – La disciplina de Mercado 
 

Busca mantener la disciplina del mercado a través de la transparencia en 

la publicación de información; es decir, fija requisitos para las 

divulgaciones, de manera que los agentes del mercado estén con la 

capacidad de evaluar diferentes ámbitos de los bancos sin que haya 

diferencias en la calidad de información suministrada.71 

 

Basilea III  

 

Características principales: 

 

 Incremento de nivel y la calidad del capital 

Los bancos están obligados a mantener más capital y mayor calidad para 

hacer frente a pérdidas inesperadas 

  

 Mejora de cobertura del riesgo 

Los requerimientos de capital por riesgos de mercado se incrementan 

notablemente y se calculan en función de las tensiones de los mercados 

en los 12 meses anteriores. Tras estas reformas, el marco incluye también 

el riesgo de ajuste de valoraciones del crédito. 

 

 Limitaciones del apalancamiento bancario 

El coeficiente de apalancamiento constriñe la acumulación de deuda para 

financiar inversiones y actividades de los bancos (apalancamiento 

bancario) reduciendo el riesgo de una espiral del desapalancamiento en 

fases de desaceleración económica. 

                                                             
71 Torres, A. G.," El Acuerdo de Basilea: Estado Del Arte Del Sarc", 2005, Pág. 9. 
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 Mejora de la liquidez 

El coeficiente de cobertura de la liquidez obligada a los bancos a mantener 

activos líquidos suficientes para superar un periodo de tensión de 30 días. 

El coeficiente de financiamiento establecido insta a las entidades 

bancarias a calzar mejor la duración de sus activos con la de sus pasivos. 

 

 Limitación de la prociclicidad 

Los bancos retienen beneficios para acumular capital durante periodos de 

elevado crecimiento económico, para poder disponer de el en los 

momentos de tensión72 

 

3.3.      MARCO INSTITUCIONAL  
 

3.3.1.  Banco Central de Bolivia (BCB) 

 

El Banco Central de Bolivia tiene como antecedente su creación mediante Ley Nº 

632 en la presidencia de Hernando Siles Reyes bajo la denominación de Banco 

Central de la Nación Boliviana, donde poco después con la Ley de Bancos de 20 

de abril de 1929 se modifica con el nombre de Banco Central de Bolivia. 

 

El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica 

del estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del 

poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y 

social. 73 

 

 

                                                             
72 Ibídem. 
73 Constitución Política del Estado (2009) Capítulo Tercero: Sección II: Política Monetaria, art 327. Bolivia, 
Pág. 134. 
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Las atribuciones del Banco Central de Bolivia son las siguientes: 

 Determinar y ejecutar la política monetaria. 

 Ejecutar la política cambiaria. 

 Regular el sistema de pagos  

 Autorizar la emisión de la moneda. 

 Administrar las reservas internacionales. 

 

Las funciones y roles que cumple el Banco Central de Bolivia en el sistema 

financiero son las siguientes: 

 

 Regula y vigila el sistema de pagos  

 Es depositario de las reservas liquidas de las entidades de 

intermediación financiera destinadas a cubrir el encaje legal 

 Rol de prestamista de última instancia 

 El Banco Central de Bolivia coordina con la ASFI y el Órgano Ejecutivo 

la política macroprudencial para promover la estabilidad financiera 

 Informa sobre el desempeño reciente y las tendencias del sistema 

financiero.74 

3.3.2.  Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, es una institución de 

derecho público y de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con 

jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional, bajo tuición del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

                                                             
74Banco Central de Bolvia – BCB, "Estabilidad Financiera" Sexta Feria del Credito, Marzo-2018, Bolivia,     
Pág. 13. 
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La ASFI tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros 

en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 393 y los Decretos 

Supremos Reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los 

intermediarios y entidades auxiliares del mismo75. 

 

Los objetivos de la regulación y supervisión financiera, respecto de los servicios 

financieros, son los siguientes: 

 

a) Proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación 

financiera autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el sistema 

financiero boliviano. 

b) Promover el acceso universal a los servicios financieros. 

c) Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios 

transaccionales eficientes y seguros, que faciliten la actividad económica 

y satisfagan las necesidades financieras del consumidor financiero. 

d) Controlar el cumplimiento de las políticas y metas de financiamiento 

establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado. 

e) Proteger al consumidor financiero e investigar denuncias en el ámbito de 

su competencia. 

f) Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de 

vivienda de interés social para la población de menores ingresos. 

g) Promover una mayor transparencia de información en el sistema 

financiero, como un mecanismo que permita a los consumidores 

financieros de las entidades supervisadas acceder a mejor información 

sobre tasa de interés, comisiones, gastos y demás condiciones de 

contratación de servicios financieros que conlleve, a su vez, a una mejor 

toma de decisiones sobre una base más informada. 

                                                             
75 Nueva Ley N° 393, (21 de agosto de 2013). “Ley de servicios financieros", TITULO I: El estados rector del 
sistema financiera; CAPÍTULO II: Rol del estado plurinacional en la actividad financiera, art 8, Pág. 6. 
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h) Asegurar la prestación de servicios financieros con atención al cliente de 

calidad. 

i) Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencias del sistema financiero76 

 

El marco normativo de la ASFI tiene carácter prudencial y está orientado: 

 

 Evitar que las entidades financieras incurran en riesgos excesivos que 

pongan en peligro los ahorros del público y la estabilidad del sistema 

financiero boliviano. 

 Proteger los derechos de los consumidores financieros y promover la 

prestación de servicios de óptima calidad. 

 

3.3.3.   Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN). 
 

Fue fundada con el nombre de “Asociación Bancaria” el 22 de mayo de 1957, 

más tarde fue reconocida legalmente mediante Resolución Suprema Nº 075168 

de 17 de octubre de 1957, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las 

entidades de intermediación financiera (bancarias).  

 

En el año de 1969 mediante Resolución Suprema Nº 07546 de 23 de septiembre 

de 1969 se cambia de denominación y se queda con el nombre actual de 

Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), teniendo como objeto 

principal el de preservar y precautelar el interés de las entidades bancarias en el 

sistema financiero y el de coadyuvar al proceso de desarrollo económico 

nacional. ASOBAN Es una institución de derecho privado y sin fines de lucro 

constituido al amparo del código civil boliviano e integrado por todos los bancos 

privados nacionales y extranjeros establecidos en Bolivia. 

                                                             
76 Nueva ley N° 393, (21 de agosto de 2013)." Ley de servicios financieros", CAPÍTULO IV: de la autoridad 
de supervisión del sistema financiero, SECCIÓN I, Régimen Institucional, Art 17, Pág. 9. 
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3.3.4. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas Pública del Estado Plurinacional de Bolivia 

es una institución del sector público y es el organismo encargado de contribuir a 

la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo, 

bajo el concepto del Vivir Bien, formulando e implementando políticas 

macroeconómicas que preserven la estabilidad económica como patrimonio de 

la población boliviana, promoviendo la equidad económica y social.  

 

Sus atribuciones establecidas mediante Decreto Supremo N° 2989477, en el 

marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política 

del Estado, son las siguientes: 

 

 Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General 

de Desarrollo Económico y Social. 

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

y financieras. 

 Determinar, programar, controlar y evaluar las políticas monetaria y 

cambiaria en coordinación con el Banco Central de Bolivia.  

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

de gestión pública.  

 Elaborar el proyecto del Presupuesto General de la Nación, en 

coordinación con los Órganos y Entidades del Sector Público, en el 

marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social.  

 Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del 

Sector Público, establecidos en la Constitución Política del Estado.  

                                                             
77  (Decreto Supremo N° 29894, 7 de Febrero de 2009), Art. 52. 
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 Asignar los recursos en el marco del Presupuesto General del Estado 

y de acuerdo a la disponibilidad del Tesoro General de la Nación.  

  Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la 

sostenibilidad fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos y 

entidades públicas.  

 Inmovilizar recursos y suspender desembolsos de las cuentas fiscales 

de los Órganos y Entidades del Sector Público, en caso de 

incumplimiento de la normativa vigente, de manera preventiva y a 

requerimiento de la autoridad competente. 

 Establecer la política salarial del sector público.  

 Formular políticas en materia de intermediación financiera, servicios e 

instrumentos financieros, valores y seguros.  

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

diferentes niveles territoriales, en el marco de sus competencias.  

 Ejercer las facultades de órgano rector del Sistema Nacional de 

Tesorería y Crédito Público, en concordancia con los Art. 322 y 341 de 

la Constitución Política del Estado. 

 Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de 

endeudamiento nacional y sub-nacional en el marco del Plan Nacional 

de Endeudamiento – PNE y el Programa Anual de Endeudamiento – 

PAE. 

 Administrar la Deuda Pública Externa e Interna.  

 Negociar y contratar financiamiento externo.  

 Transmitir y transferir a los órganos y entidades estatales, recursos 

públicos para la constitución de Fideicomisos, para la implementación 

de los Programas y Políticas del Gobierno, de conformidad a norma 

específica.  

 Recopilar, procesar y publicar información económica financiera de las 

entidades del sector público de los diferentes niveles territoriales. 
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 Registrar el Patrimonio del Estado Plurinacional y administrar los 

bienes asumidos por el Tesoro General de la Nación.  

 En coordinación con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, diseñar y proponer políticas en materia de seguridad social de 

largo plazo.  

 Proponer políticas dirigidas a precautelar la sostenibilidad de los 

ingresos de la Pensión Mínima.  

 Administrar el pago de rentas del Sistema de Reparto y la 

Compensación de Cotizaciones.  

 Normar, fiscalizar y controlar a las entidades que otorgan prestaciones 

y/o realizan actividades de seguridad social de largo plazo.  

 Formular procedimientos de gestión y control del costo fiscal del 

Sistema de Reparto y la Compensación de Cotizaciones. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO PRÁCTICO 

 

4.1.     ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO  
 

4.1.1.  Estructura del sistema de intermediación financiera en Bolivia  

            

En el transcurso del tiempo se verifica la capacidad de los agentes políticos de 

intervenir en la creación de normas de regulación financiera ligada a los 

paradigmas económicos y a la orientación política del país en los distintos 

periodos de su desarrollo.78 

 

El primer periodo de 1998 - 2005 hace referencia a un Estado Neoliberal 

centralizado en la iniciativa privada, utilizando el mecanismo de mercado como 

el mejor asignador de recursos, lo cual generó una desigualdad en la distribución 

de la cartera de créditos entre los sectores comerciales y productivos, puesto que 

el sector comercial y servicios tenían una mayor participación. Es decir, que la 

actividad del sistema bancario estaba bajo un modelo neoliberal, donde se 

pactaban libremente las tasas de interés, comisiones y créditos, variables que 

juegan un papel importante en el crecimiento económico y desarrollo social de 

nuestro país. 

 

                                                             
78 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero "Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia" 
Periodo 1928-1982, Pág. 11. 
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Considerando la normativa de regulación financiera aplicada a través de las 

Leyes Nº 1488 y Nº 393, se tiene la siguiente estructura del sistema de 

intermediación financiera de nuestro país:  

 

Cuadro Nro. 7: Estructura del sistema de intermediación financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Ley Nº 1488, el sistema de intermediación financiera estaba estructurado 

por los Bancos (Corporativos y Microfinanzas), Fondos Financieros Privados 

hasta el 21 de julio de 2014, Mutuales de Ahorro y Préstamo hasta el 20 de 

LEY N° 1488 

LEY DE BANCOS Y ENTIDADES 
FINANCIERAS (LBEF) 

LEY N° 393 

LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS (LSF) 

 

ENTIDADES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  

Según  

ENTIDAD 

FINANCIERA 

COMUNAL  (EFC) 

BANCOS CORPORATIVOS  

FONDOS FINANCIEROS 

PRIVADOS (FFP) 

BANCOS DE 

MICROFINANZAS  

MUTUALES DE AHORRO Y 

PRESTAMO (MAP) 

COOPERATIVAS DE AHORRO 

Y CREDITO ABIERTAS (CAC) 

BANCOS MÚLTIPLES  

BANCOS PYME  

ENTIDADES 

FINANCIERAS DE 

VIVIENDA (EFV) 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

ABIERTOS  (CAC) 

INSTITUCIÓN 

FINANCIERA DE 

DESARROLLO  (IFD) 

INTITUCIONES FINANCIERAS 

DE DESARROLLO  (IFD) 

Fuente: Elaboración propia con base la Ley N° 1488 y la Ley N° 393 
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noviembre de 2015, Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas e Instituciones 

Financieras de Desarrollo hasta el 30 de septiembre de 2015. 

 

En el segundo periodo de 2006 - 2019, se cambia a un Estado Plurinacional, 

enfocado en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, caracterizado por 

la intervención del Estado en la economía y plasmada en la nueva Constitución 

Política del Estado. En el ámbito financiero, la intermediación financiera es 

regulada a través de la implementación de la Ley N° 393, fomentando la actividad 

del sector productivo: Esta intervención fue mediante la fijación de las tasas de 

interés, de los topes en las carteras de créditos para los sectores productivos y 

de vivienda social, así como también la regulación de las comisiones y la 

rentabilidad del sistema bancario. 

 

Cuadro Nro. 8 Tipo de Entidades de Intermediación Financiera - Ley N°393 
 

ENTIDADES DEL 
ESTADO CON MAYOR 

PARTICIPACIÓN 

ENTIDADES DE 
INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERO 
PRIVADAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS 

COMPLEMENTARIOS 

Banco de desarrollo 
Productivo  

Bancos de Desarrollo 
Privadas 

Empresas de arrendamiento 
financiero 

Bancos Múltiples. Empresas de factoraje 

Banco Público  

Bancos Pyme Almacenes generales de depósitos 

Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

Cámaras de compensación y 
liquidación 
Buros de información 

Entidad Financiera Publica 
de Desarrollo  

Entidades financieras de 
Vivienda 

Empresas transportadora de 
material monetario y valores 
Empresas administradoras de 
tarjetas electrónicas 

Instituciones financieras de 
Desarrollo 

Casa de Cambio 

Entidades financieros 
comunales 

Empresa de servicios de pago 
móvil 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base de la Ley N° 393 -Ley de Servicios Financieros, art 151. 
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El sistema de intermediación financiera está conformado por 59 entidades 

financieras. A diciembre de 2019 se otorgó licencias de funcionamiento a dos 

entidades de intermediación financiera: Institución Financiera de Desarrollo 

“Sembrar Sartawi IFD” (Resolución ASFI/811/2019 de 16.09.2019) y Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Societaria “San Martín” R.L. (Resolución ASFI/904/2019 de 

22.10.2019) con autorizaciones para el inicio de operaciones el 18 de noviembre 

de 2019 y 7 de enero de 2020, respectivamente. Por otro lado, mediante 

Resolución ASFI/1150/2019 de 30 de diciembre de 2019, se autorizó la disolución 

y liquidación voluntaria del Banco Do Brasil S.A.- Sucursal Bolivia.79 

 

En resumen, la conformación del sistema bancario de acuerdo a los periodos de 

regulación, presenta el siguiente detalle: 

  

 

 

                                                             
79Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,"Memoria Institucional", 2019, Pág. 16. 

Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI) 

. 
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La presente investigación enfatizará en el análisis de los Bancos Múltiples por su 

mayor participación y concentración dentro de la estructura del sistema de 

intermediación financiera. 

 

4.1.2. Comportamiento del Sistema de Intermediación Financiera 

 

Considerando el año 2019, en el siguiente gráfico se puede observar la 

participación del activo, pasivo y patrimonio, así como también de la cartera de 

créditos y depósitos de las entidades financieras que componen el sistema de 

intermediación financiera. 

 

Grafico Nro. 3  Ratio de Participación en el Sistema de Intermediación 
Financiera Diciembre 2019 80 

(Expresado en Porcentaje) 

  

                                                             
80 BMU: Banco Múltiples, BPY: Banco pequeño y Mediana Empresa, CAC: Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Abierta, EFV: Entidades Financieras de Vivienda, IFD: Instituciones Financieras de Desarrollo, BDP: Banco 
de Desarrollo Productivo. 
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Como se puede apreciar, se presenta altos niveles de concentración, así los 

Bancos Múltiples en el año 2019 registran un activo de Bs226.270 millones, con 

una participación del 88.57%, sus pasivos Bs209.609 millones con el 89.40% y 

su patrimonio Bs16.661 millones con el 79.26%; la cartera de créditos y los 

depósitos registraron una participación de 87.52% y 90.78% respectivamente. El 

activo de los Bancos PYME alcanza a Bs4.880 millones, representando el 1.91%, 

el pasivo 1.92% y el patrimonio 1.85%, en tanto que la cartera de créditos y 

depósitos participan con el 2.23% y el 2.14% respectivamente; el resto que 

participa con el 9.52% está conformado por el sistema no Bancario (Cooperativas 

de Ahorro y Crédito Abiertas, Entidades Financieras de Vivienda, Instituciones 

Financieras de Desarrollo, Banco de Desarrollo Productivo), ver Anexo N° 3. 

 

4.1.2.1. Depósitos  

 

En el periodo de análisis, los depósitos en el sistema de intermediación financiera 

presentan el siguiente comportamiento:  
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Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI) 
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Grafico Nro. 4 Estructura de los Depósitos del Sistema Bancario  

(En Millones de Bolivianos) 

Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) 

Como se puede apreciar en el primer periodo de 1998 – 2005, los depósitos 

registran un aumento de 15.6%, pasando de Bs19.992,2 millones a Bs23.029,4; 

sin embargo, en las gestiones de 2001, 2002 y 2004 los depósitos presentan una 

disminución, debido a una reducción de los depósitos a plazo fijo como resultado 

de la devolución de los aportes realizados a pro-vivienda. el  pago del beneficio 

de Bolivia Digna, que obligara a las AFPs, a recurrir el uso de fondos depositados 

redimiendo sus depósitos a plazo fijo en el sistema bancario y procediendo con 

los pagos a los beneficiarios, el retiro de algunas empresas petroleras por el pago 

de regalías al estado, la liberación del impuesto RC-IVA  y la medidas de políticas  

tomadas por algunas entidades como el monto mínimo de apertura para los 

pequeños ahorristas, el cobro de comisiones por mantenimiento de cuentas (uso 
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de cajero automático, transferencia de fondos entre cuentas, emisión de 

extracto)81 y también la creación del ITF en la gestión 2004.  

 

En el segundo periodo de 2006 – 2019 se registra un incremento de 493.7%, 

pasando de Bs26.512,3 millones a Bs157.409,6 millones, como resultado de la 

implementación del Modelo Económico Social Comunitario a partir del 2006 y la 

promulgación de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros en agosto de 2013. 

 

En este periodo se destaca la preferencia de la población por sus ahorros en 

moneda nacional y donde se evidencia un incremento de los depósitos a plazo 

fijo, los cuales tienen una mayor participación respecto del total depósitos, 

seguido por los depósitos en caja de ahorros y luego los depósitos a la vista. 

 

Al cierre de la gestión 2019 los depósitos disminuyeron y este efecto se evidencio 

a partir de 2016, debido a que los depósitos mostraron un menor dinamismo, 

principalmente en cajas de ahorro y depósitos a la vista a consecuencia de la 

ralentización de la actividad economía en los últimos años por la incertidumbre 

político y social del periodo pre y post electoral.82 

 

4.1.2.2.  Evolución de la Cartera de Créditos 

 

Cartera Bruta según Destino del Crédito  

 

La cartera de créditos del sistema bancario va destinado a diferentes sectores 

como: productivos, servicios y comercio, cuyo desglose es el siguiente: 

 

 

                                                             
81 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,"Memoria Institucional",2002, Pág.37-39. 
82 Banco Central de Bolivia-BCB "Informe de Estabilidad Financiera", Enero 2020, Pág. 13. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SECTOR PRODUCTIVO 
SECTOR  

COMERCIO 
SECTOR SERVICIO 

 Agricultura y 

Ganadería 

Venta al por 

mayor y menor 

 Hoteles y Restaurantes. 

 Transporte, almacenamiento 

y comunicación. 

 Caza, Silvicultura y 

Pesca. 

 Intermediación financiera. 

 Servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler. 

 Extracción de petróleo 

crudo y gas natural 

 Administración pública, 

defensa y seguridad social 

obligatoria. 

 Minerales metálicos y 

no metálicos 

 Educación 

 Servicios sociales, comunales 

y personales 

 Industria 

Manufacturera 

 Servicio de hogares privados 

que contratan servicio 

doméstico 

 Producción y 

distribución de energía 

eléctrica, gas y agua 

 Servicios de organizaciones y 

órganos extraterritoriales 

 Construcción  Actividades atípicas 

 

Fuente: Elaboración propia, con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) 

Entre 1998 al 2001 se observa una disminución de la cartera de créditos debido 

principalmente a una reducción de los préstamos a los sectores de servicios y 

comercio como resultado de la disminución de los créditos de consumo y donde 

se concentraba en mayor proporción los montos crediticios. 



 
 
   

 91 

Durante el año 2001, en el sector productivo la reducción ha sido de menor 

magnitud con 3.91%, esto se explica por la disminución de la cartera del sector 

agropecuario y manufacturero, debido a que algunas empresas han optado por 

otras fuentes de financiamiento.  

 

En términos generales se registra un comportamiento ascendente de la 

participación del sector productivo en el total de la cartera, por lo cual se podría 

indicar que la crisis afectó en mayor proporción al comercio y servicios que al 

sector productivo83. 

Grafico Nro. 5  Evolución de la cartera según Destino del Crédito. 

(En millones de Bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) 

                                                             
83 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI,"Memoria Institucional", 2000, Pág. 6. 
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En el periodo 2002 - 2005 se observa una disminución en el nivel de colocaciones 

con relación a gestiones anteriores, debido a que el sector de servicios y 

comercio se vio afectado por la contracción de la demanda interna, dado el menor 

nivel de actividad económica, lo cual derivo a las unidades económicas 

dedicadas al comercio y servicios demanden menos recursos para financiar sus 

operaciones, puesto  que los consumidores cuando ven disminuidos sus ingresos 

recortan el consumo de un servicio, por lo cual en 2003 las empresas de este 

rubro enfrentaron mayores problemas para expandir su actividad económica.84  

 

Entrando al nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo en 2006, se 

observa una menor participación del sector productivo y un leve crecimiento en 

los sectores comercio y servicios. Sin embargo, a partir de 2007 al 2013 se 

evidencia un crecimiento y mayor participación de los sectores productivos en la 

cartera de créditos del sistema bancario, esto debido al mayor dinamismo 

económico, seguido por el sector de servicios y comercio (ver Anexo N° 5). 

 

Respecto a la tasa de crecimiento de la cartera de créditos en el periodo 2014 - 

2019 se observa que ha sido menor al promedio de las gestiones pasadas a 

consecuencia de la implementación de La Ley Nº 393 de servicios financieros. 

Este menor crecimiento responde a un mayor esfuerzo realizado por la banca 

para promover la colocación en créditos productivos y de vivienda de interés 

social conforme a reglamentación y que se tradujo en una caída en el crecimiento 

de la cartera de créditos no productivo85. 

 

La cartera de créditos a las empresas (gran empresa, pyme y microempresa) con 

destino a las actividades económicas del sector productivo, en la gestión 2019 

asciende a Bs 76.202,10 millones de Bolivianos.  

                                                             
84 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI,"Memoria Institucional", 2003, Pág.39. 
85 Asociación de Bancos Privados de Bolivia- ASOBAN,"Memoria Institucional,2014, Pág. 57. 
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Grafico Nro. 5.1 Promedio de la Cartera según Destino del Crédito  

(En Millones de Bolivianos y porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) 

Para el periodo 1998 – 2005, el sector de servicios registra en promedio Bs 

6.505,15 millones, equivalente al 27.37%, sector de comercio Bs 3.715,71 

millones, representando un 15.63% y el sector productivo con Bs 8.893,13 

millones, participando con el 37.43% teniendo una mayor participación que el 

sector no productivo dentro de la cartera de créditos del sistema bancario. 

 

En el periodo 2006 - 2013, se registra en promedio para el sector productivo Bs 

13.865.60 millones que equivale al 36.26%, sector comercio Bs 9.609,40 

millones, con una participación del 25.13% y el sector servicios con Bs 14.768,80 

millones equivalente al 38.62%. 

 

En consecuencia, al ponerse en vigencia las nuevas disposiciones normativas de 

reglamentación, las entidades de intervención financiera optaron por incentivar 

los microcréditos dirigidos al sector productivo, reflejado en la composición de la 

cartera de créditos de las entidades financieras (ver Gráfico N° 5), cumpliendo la 

meta de llegar al 60% de su cartera de créditos a los sectores productivos y 
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vivienda de interés social. Por tanto, en épocas de bonanza las entidades de 

intermediación financiera lograron cumplir con el Decreto Supremo N° 1842. 

Para el 2014-2019 que se registró en promedio para el sector productivo Bs 

53.493,60 millones que equivale al 43.18%, sector comercio Bs 25.173,50 

millones, con una participación del 20.32% y el sector servicios con Bs 45.224,10 

millones equivalente al 36.50%. 

 

Para los sectores no productivos se genera una reducción en la cartera crediticia 

de las entidades financieras debido a que los sectores de comercio y servicios 

generaron una distorsión en el mercado crediticio, que se tradujo en una 

desaceleración económica de nuestro país, puesto que incentivaron el 

crecimiento del sector informal. 

  

Cartera Bruta según el tipo de Crédito  

 

Para el periodo 1998 – 2005, bajo al lineamiento del modelo neoliberal, se puede 

observar en el Grafico Nro.6 que la cartera de créditos del sistema bancario está 

compuesta por cuatro tipos de crédito: crédito comercial, microcrédito, crédito 

hipotecario de vivienda y crédito de consumo. 

 

En el periodo 1999 - 2009 predomina la cartera comercial con mayor 

participación; sin embargo, presenta tendencia descendente, pasando de Bs 

18.618 millones a Bs16.302 millones. Contrariamente, la cartera de microcréditos 

en el citado periodo muestra tendencia ascendente, registrando Bs 495 millones 

y Bs4.765 millones, respectivamente, en tanto que la cartera de vivienda registra 

Bs2.232 millones y Bs5.729 millones respectivamente y la cartera de consumo 

Bs1.567 y Bs1.999 millones, respectivamente (ver Gráfico N° 6). 
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Grafico Nro. 6 Evolución de la cartera Bruta según Destino del 
Crédito. 

(En millones de Bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) 

 

Asimismo, para el 2009, los créditos comerciales tienen una participación de 

56.61% respecto del total cartera de créditos, el crédito hipotecario de vivienda 

representa el 19.90%, la cartera de microcrédito el 16.55% y los créditos de 

consumo 6.94% sobre la cartera bruta, cartera que estaba conformada así hasta 

el 29 de septiembre de 2010. Posteriormente desde el 30 de septiembre de 2010 

para adelante se estructura los créditos en: empresarial, Pyme, microcréditos, 

Hipotecario de Vivienda y Consumo. Mediante Ley N° 393 de Servicios 

Financieros, Decreto Supremo N° 1842 y Resolución ASFI N° 013 de enero de 

2014, se emitió el Reglamento para las operaciones de Créditos de Vivienda de 

Interés Social. 
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Los créditos de vivienda de interés social se clasifican por tipo de garantías en 

dos grupos: créditos hipotecarios de vivienda de interés social y créditos de 

vivienda de interés social sin garantía hipotecaria; sin embargo, mediante 

Resolución ASFI N° 049 de fecha 29 de enero de 2014, se especificó las 

condiciones y características para que los créditos con destino al anticrético de 

vivienda, califiquen como créditos de vivienda de interés social sin garantía 

hipotecaria.86 

 

A partir del 2013 según el tipo de crédito, el microcrédito mostró mayor 

participación, con 25.71% del total de la cartera bruta; seguido en orden de 

importancia, el crédito de vivienda con 18.72%, el crédito PYME con 24.31%, el 

crédito empresarial con 19.84% y el crédito de consumo con 11.42%.  

 

La cartera de créditos al sector productivo está compuesta por los créditos de tipo 

empresarial, microcréditos y PYME, destinado a la agricultura y ganadería, caza, 

silvicultura y pesca, la extracción de petróleo crudo y gas natural, minerales 

metálicos y no metálicos, industria manufacturera, producción y energía eléctrica, 

gas, agua y construcción, con una suma total de Bs 21.995,30 millones, 

equivalente al 33.02% del total de la cartera bruta. En la gestión 2014, la cartera 

de créditos al sector productivo se incrementó a Bs 28.273,10 millones, respecto 

al cierre de la gestión 2013. (Ver Anexo N°5).  

4.1.2.3.  Comportamiento de los depósitos y créditos en relación a la tasa  

               de inflación  

En el periodo 1997 - 1998 se atravesó por la crisis asiática y en el periodo 1999 

- 2001 se presentó una crisis en la economía mundial que afecto a prácticamente 

toda la región de Latinoamérica, especialmente a Brasil y Argentina87.En el año 

                                                             
86 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI,"Memoria Institucional", 2013, Pág. 22. 
87 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI (2013) "Historia de la Regulación y Supervisión 
Financiera en Bolivia", TOMO II Periodo (1985-2012),Pág.57. 



 
 
   

 97 

1999 en nuestro país también se reflejó estos acontecimientos lo cual llevo a una 

disminución del ritmo de crecimiento de la economía nacional,88 afectando 

también al buen comportamiento del sistema bancario. La crisis de los países del 

Este Asiático, Rusia y Brasil tuvo un efecto negativo sobre los precios de nuestros 

principales productos de exportación, a lo que se sumaron factores climatológicos 

que afectaron a la agricultura del oriente. Asimismo, la devaluación del real y las 

restricciones arancelarias impuestas por países vecinos se constituyeron en 

obstáculos para las exportaciones de manufactura liviana que habían adquirido 

un fuerte impulso en los últimos años89 

 

Debido a esta situación, en el periodo 1999 - 2002, las actividades de 

intermediación financiera perdieron su dinamismo debido a la reducción del 

volumen de operaciones de la banca y una disminución en la demanda de 

créditos al sistema. El volumen de colocaciones sufrió una considerable caída y 

la calidad de los préstamos tuvo un fuerte deterioro. La disminución observada 

en la cartera de créditos del sistema bancario obedece a los siguientes factores: 

 

Factores Internos: 

 

 Mercados objetivos de las entidades bancarias que han sufrido un mayor 

impacto con la crisis económica.  

 Aplicación por parte de los bancos de políticas más selectivas en la 

colocación de recursos.  

 Políticas agresivas de recuperación de créditos y de castigos de cartera 

incobrable, así como la aplicación de políticas para la disminución de 

activos de riesgo. 

                                                             
88 Ibídem. 
89Autoridad de Supervición del Sistema financiero-ASFI,"Memoria Institucional",1999,Pág. 4.  
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 Disminución de pasivos con costo y reducción de obligaciones con el 

exterior de las entidades bancarias.  

 Recuperación de cartera a través de la adjudicación de bienes inmuebles 

y bienes recibidos en dación de pagos, lo que ha incrementado el nivel de 

activos improductivos. 

 

Factores Externos 

  

 Shocks externos debido a las crisis económica Argentina y la 

incertidumbre política brasileña. 

 Caída de la demanda interna, por la generación de menores flujos de 

ingresos en la economía.  

 Explosión de la “burbuja” de bienes inmuebles que ha mermado el valor 

de las garantías.  

 “Boom crediticio” en gestiones anteriores que generó sobre 

endeudamiento de los agentes económicos.  

 Ajuste del monto de crédito a niveles compatibles con la capacidad de 

absorción de la economía.  

 Convulsiones sociales que dificultan en normal flujo económico.90 

 

En el Gráfico N° 7 se observa que las tasas de inflación anuales en el periodo 

1998 - 1999 registraron 4.39% y 3.13% respectivamente, en el 2001 fue el más 

bajo con 0.96%, en el 2002 con 2.5% y en la gestión 2003 fue de 3.94%, 

principalmente como resultado del incremento de precios en el último trimestre 

de algunos productos básicos (alimentos y bebidas), transporte y comunicación, 

asociados a los hechos acaecidos en octubre que ocasionaron un 

desabastecimiento de productos, principalmente en la ciudad de La paz  y los 

                                                             
90Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,"Memoria Institucional", 2002, Pág. 44. 
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problemas en el camino carretero entre Cochabamba y Santa Cruz, a finales del 

2003, no obstante que la demanda interna continuó deprimida. El incremento en 

el promedio de los precios está también de alguna manera asociado al creciente 

nivel del déficit fiscal y su financiamiento.91  

 

En el periodo 1999 - 2000 se presentó una situación muy difícil para el sistema 

bancario, debido a que la banca redujo notablemente sus volúmenes de 

operaciones que se reflejó en el deterioro de sus indicadores, como el aumento 

de la cartera de mora y los bajos niveles de rentabilidad. Por otra parte, la 

disminución de los ingresos a partir de menores niveles de venta por parte de las 

empresas, el incremento de la población desempleada y otros efectos, resultando 

en una disminución de la actividad económica en general, fueron factores que 

incidieron en la capacidad de ahorro de los agentes económicos, pues estos 

tuvieron que recurrir al uso de sus ahorros para cubrir gastos corrientes. Esta 

situación provocó también el aumento de las preferencias del público hacia los 

depósitos en caja de ahorro en lugar de plazo fijo, ante la mayor necesidad de 

contar con recursos disponibles de manera inmediata.  

 

Debe agregarse a lo anterior, el hecho de que algunos bancos aplicaron políticas 

de reducción de tasas de interés para depósitos, desmotivando a los ahorristas y 

reduciendo el nivel de captaciones.92 En el periodo 2001 - 2002 se explica esta 

caída por la contracción de la actividad económica, los elevados índices de 

desempleo y porque los agentes en tiempo de crisis recurren a sus ahorros para 

atenuar los efectos de la merma en sus ingresos y falta de empleo.93 En el 2002 

se debe destacar que el sistema bancario tuvo la capacidad de enfrentar retiros 

inusuales de depósitos, los descensos en las tasas de interés activa, 

                                                             
91Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,"Memoria Institucional",2003, Pág. 22. 
92 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,"Memoria Institucional",2000, Pág. 5. 
93 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,"Memoria Institucional",2001,Pág. 18. 
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especialmente en créditos hipotecarios para la vivienda, el incremento  de 

previsiones para la cartera incobrable, resultando un esfuerzo por parte de las 

entidades bancarias para hacer frente al crecimiento de la cartera en mora.94 

 

La mayor tasa de inflación registrada suele ser un indicador del final de un ciclo 

recesivo, sin embargo, en el caso de Bolivia no se puede afirmar categóricamente 

que en esta coyuntura una mayor tasa de inflación esté señalando el fin de la 

recesión, debido a los eventos inesperados (bloqueos y disturbios más graves 

que los de años anteriores) que afectaron la oferta de bienes, especialmente 

agropecuarios. En consecuencia, la mayor tasa de inflación no sería sólo una 

consecuencia de un aumento de la demanda, sino de una contracción adicional 

de la oferta agregada.95 

 

Un hecho que tuvo especial importancia fue la creación del impuesto a las 

transacciones financieras (ITF), ya que a partir del anuncio de la creación de este 

nuevo impuesto se originó un ambiente de desorientación en la población, 

básicamente por desconocimiento de los alcances de su aplicación. El anuncio 

de este impuesto ocasionó la salida de depósitos del sistema bancario hasta las 

primeras semanas después de su implementación, después de lo cual la 

serenidad retornó paulatinamente con ella. 

 

En el periodo 2007 – 2008 se registraron las más altas tasas de inflación que 

llegó a 11.73% y 11.85% respectivamente, debido a los efectos climáticos como 

la sequía que produjo una caída en la producción de alimentos que se refleja en 

un alza en sus precios, lo cual explica la disminución de la demanda interna. 

 

                                                             
94 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,"Memoria Institucional",2002, Pág. 36. 
95 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,"Memoria Institucional",2003, Pág. 27. 
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Grafico Nro. 7  Evolución de los Depósitos y Crédito en la variación 
anual de la tasa de inflación  

(Expresado en millones de Bolivianos y Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI), INE. 

Como se puede apreciar en los años 2001, 2009 y 2019 la tasa de inflación 

registra niveles bajos con 0.92%, 0.26% y 1.47% respectivamente como 

resultado de la relativa estabilidad económica y financiera, significando también 

que al presentarse menores tasas de inflación tiene su efecto sobre la expansión 

de los depósitos. 

En la gestión del 2019 en el sistema bancario se presentaba una disminución de 

los depósitos, lo cual sin embargo no afectó el crecimiento de los créditos en la 

misma medida. Los depósitos del público continuaron siendo la principal fuente 

de financiamiento sustentado por el dinamismo de los depósitos a plazo fijo que 
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permitieron mantener el crecimiento del crédito, aunque a un menor ritmo que en 

gestiones anteriores.96  

 

Respecto al ámbito monetario, la evolución de los precios se vio afectada por los 

incidentes de octubre y noviembre, lo que dio como resultado una inflación de 

1.1% en noviembre 2019, después de haberse mantenido en promedio en torno 

a 0.2% mensualmente, a fin de año retorno nuevamente a sus niveles bajos, 

finalizando la gestión con una inflación de 1.47%  situándose por debajo de la 

meta establecida a principio de gestión (4%).97 

 

4.1.3.   Análisis de las Tasas de Interés del Sistema Bancario  

 

Las entidades de intermediación financiera cobran tasas de interés por la 

otorgación de créditos (tasa de interés activa) y pagan tasas de interés a los 

depositantes por sus ahorros (tasa de interés pasiva). 

 

Con anterioridad del modelo económico neoliberal con la vigencia del decreto 

supremo 21060 de 1985, dejando a disposición del libre mercado, es decir de la 

oferta y demanda, la fijación de las tasas de interés activas de los préstamos. 

Mediante la implementación de la Ley de Servicios Financieros Nº 393 se 

promulgo el Decreto Supremo N° 2055 que tiene por objeto determinar las tasas 

de interés mínimas de los depósitos a plazo fijo y las cuentas de ahorro, 

estableciendo asimismo el régimen de las tasas de interés activas máximas para 

el financiamiento destinado al sector productivo. Con la promulgación del 

mencionado decreto supremo se produce un cambio substancial en cuanto al 

enfoque de fijación de tasas de interés en la actividad financiera, puesto que para 

                                                             
96 Banco Central de Bolivia-BCB "Informe de Estabilidad Financiera", Enero 2020, Pág.11. 
97 Asociación de Bancos Privados de Bolivia- ASOBAN "Memoria Anual".2019, Pág.29. 
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una parte importante de las operaciones tanto activas como pasivas ya no será 

el mercado el encargado de fijar las tasas de interés, sino el Poder Ejecutivo 98 

 

4.1.3.1. El Comportamiento de las Tasas de Interés Pasivas y Activas  

 

La tasa de interés pasiva efectiva son las remuneraciones que perciben los 

agentes económicos por los depósitos realizados en una entidad financiera 

expresados en porcentajes anualizados, donde la evolución de los niveles de las 

tasas de interés responde a la necesidad de los bancos de captar ahorros del 

público con el propósito de que existan recursos para una mayor colocación de 

créditos y también para contar con una adecuada liquidez bancaria. 

 

La tasa de interés activa efectiva son los cobros al prestatario por los créditos 

otorgados, donde se incluyen los cargos financieros, son los ingresos que 

perciben las entidades financieras por los servicios que brindan a la población. 

 

En el periodo 1998 - 2001 las tasas de interés pasivas y activas registran un 

descenso respecto a los anteriores periodos. En relación a las tasas pasivas, esta 

tendencia se sujeta básicamente a políticas institucionales orientadas a mantener 

depósitos corporativos a fin de aminorar los costos financieros y disminuir  las 

perdidas acumulas.99 

 

Debido a la presión ejercida por la competencia entre las entidades bancarias 

para lograr una mayor eficiencia administrativa, los bancos tuvieron que absorber 

un mayor índice de mora y un nivel superior de previsiones, por lo cual el 

diferencial entre la tasa activa y pasiva disminuyó, particularmente por el 

descenso de la tasa activa efectiva. 

                                                             
98 ASOFIN. "Boletin Asofin" - mensual 139, 2014, Pág.1. 
99 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Asfi." Memoria Institucional",2001,Pág. 26. 
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En el periodo 2001 – 2004 se registra una tendencia decreciente en las tasas de 

interés activas, registrándose niveles bajos de 20.06% y 14.47%. La razón 

principal para este comportamiento es el incentivo para que los agentes 

económicos puedan aumentar la demanda de créditos, tanto para financiar el 

capital de operaciones como para ejecutar nuevos proyectos de ampliación y 

expansión 100 

 

Mientras la tasa de interés pasiva para los depósitos llegó a niveles bajos como 

resultado de la contracción de la demanda de créditos, provocando una 

acumulación de liquidez, tanto en disponibilidades como en inversiones 

temporarias lo que indujo a los bancos a disminuir la necesidad de captar 

depósitos del público, por lo que tuvieron que bajar las tasas pasivas.101 

 

Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, las tasas de interés para depósitos 

en cajas de ahorro y plazo fijo en moneda nacional experimentaron variaciones 

positivas y negativas. 

 

En el año 2016 las tasas de interés activas se mantuvieron bajos, reflejando la 

orientación expansiva de la política monetaria, que incidió en que las tasas de 

interés del mercado monetario se mantuvieran cercanas a cero, donde las tasas 

de interés activas máximas para el crédito destinados al sector productivo y de 

vivienda de interés social establecida por ley se mantuvieron alrededor del 8 % 

favoreciendo la expansión del crédito. 

 

 

                                                             
100 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Asfi." Memoria Institucional".2001,Pág. 26.  
101 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Asfi." Memoria Institucional".2002,Pág. 52. 
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Grafico Nro. 8 Comportamiento de la tasa de interés pasiva de 
depósitos a plazo fijo y caja de ahorro 

(Expresado en Porcentaje) 

Fuente: Elaboración propias con base del Banco Central de Bolivia y UDAPE. 

 

El incremento de las tasas de interés pasivas en moneda nacional fue resultado 

de las tensiones de liquidez, lo que derivó en aumento de la tasa de referencia 

(TRe), lo cual tuvo su efecto en las tasas de interés para depósitos a plazo fijo 

superiores a un año que se mantuvieron elevadas, cerrando la gestión 2018 en 

3.03%. El año 2019 las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo están 

alrededor de 3.18% y caja de ahorro 1.50%, mientras que las tasas activas 

registran un alza como se puede observar en el Grafico N°8. 

 

4.1.4.  Análisis del comportamiento de la tasa de interés con relación al  

           spread  
 

En el periodo 1998 – 1999 las tasas de interés activas y pasivas registran un 

incremento como se observa en el Grafico N°9. A partir del 2000 presentan 

tendencia decreciente debido a la presión ejercida por la competencia entre 
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entidades bancarias para lograr una mayor eficiencia administrativa y las 

necesidades de liquidez. 102 Las tasas de interés pasivas presentan también una 

tendencia decreciente, aunque a partir del 2014 registra una tendencia 

relativamente estable y cuya evolución responde a la necesidad de captar un 

mayor ahorro. Como resultado de lo señalado anteriormente, el spread registra 

una tendencia decreciente, con efecto sobre la rentabilidad de las entidades 

financieras.  

Grafico Nro. 9 El comportamiento de las tasas de interés activa y 
pasiva con relación al spread efectivo del sistema bancario (1998-

2019) 

(Expresado en Porcentaje)   

 

 

                                                             
102 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-Asfi." Memoria Institucional".1998, Pág. 30. 

Fuente: Elaboración propias con base del Banco Central de Bolivia, UDAPE y ASFI. 
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Un análisis en detalle muestra que para el periodo 2001 - 2005 se observa un 

descenso en las tasas de interés y consecuentemente una reducción del spread. 

Para los siguientes años se observa una tendencia decreciente de las tasas de 

interés activas y pasivas, como resultado del comportamiento de las operaciones 

de créditos y depósitos, con efecto sobre el spread que a partir del año 2006 

registra tendencia decreciente. 

 

El spread efectivo, es decir lo que efectivamente queda a las entidades 

financieras después de cubrir sus costos financieros y operativos, aumentó 

ligeramente de 6% a 6.2% entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002, 

presentando un nivel todavía alto para el sistema bancario boliviano103. Esto 

muestra que las entidades financieras han incrementado sus actividades no 

relacionadas con la cartera de créditos, para contar con fuentes de ingreso a 

través de comisiones por otros servicios, distintos a los de financiamiento 

directo.104 

 

De continuar con una tendencia descendente del spread, esto puede llegar a 

tener efectos negativos en la rentabilidad de las instituciones de intermediación 

financiera. 

 

En resumen, al ingresar a un nuevo escenario, la banca en el periodo 2014 - 2019 

va colocando nuevos créditos con menores tasas de interés debido a la 

implementación de la nueva Ley de Servicios Financieros (Ley N° 393) y las 

regularizaciones a través de los decretos supremos correspondientes, 

cumpliendo el 60% de sus colocaciones en cartera productiva y de vivienda de 

interés social, así como los techos/piso en las tasas de interés, lo cual tiene fuerte 

                                                             
103 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-Asfi." Memoria Institucional".2001, Pág. 27. 
104 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-Asfi." Memoria Institucional".2002, Pág. 53. 
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repercusión en la disminución del spread efectivo bancario, registrando en el 

2014 con 7.37% y el 2019 con 5.43%. 

 

4.1.5. Liquidez del Sistema Bancario  

 

La liquidez del sistema bancario está conformada por las cuentas de 

disponibilidades y más las inversiones temporarias (es el efectivo y otros activos 

que son convertibles inmediatamente en efectivo) que posee una entidad de 

intermediación financiera para cumplir y hacer frente a sus obligaciones de corto 

plazo. 

 

En las dos últimas gestiones, las entidades bancarias mostraron una alta 

preferencia por mantener liquidez, influidas en 1999, por las previsiones que 

tomaron para enfrentar eventuales retiros del público por las contingencias del 

problema informático conocido como Y2K y en el 2000, por la caída en la 

demanda de créditos. 105 

 

Un buen manejo de la liquidez implica contar con recursos para enfrentar los 

vencimientos esperados de depósitos y otros financiamientos recibidos. En 1998 

se registra un ratio de liquidez de 16.25%, pero donde se verifica que la liquidez 

juega un papel principal es en el periodo 1999 - 2004 por las crisis social y 

políticas que estábamos atravesando, ya que esto provoco retiros masivos de los 

bancos, lo cual fue una situación muy crítica. 

 

 

 

 

 

                                                             
105 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-Asfi." Memoria Institucional".2000,Pág. 10. 
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Gráfico Nro. 10 Liquidez del Sistema Bancario 

(Expresado en Porcentaje) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propias con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) 

 

El periodo 2005 - 2006 se caracteriza por incrementos sostenidos en el nivel de 

liquidez de los bancos, si bien los depósitos no eran lo suficientemente elevados 

para otorgar la liquidez necesaria al sistema, las entidades bancarias recurrían a 

financiamientos externos para cubrir posibles riesgos de falta de liquidez. El 

sistema bancario, mostro consistencia en periodos críticos para el país 

mostrándose líquido.  

 

Por otra parte, la política monetaria expansiva implementada por el Banco Central 

de Bolivia resultó importante para mantener la liquidez en niveles adecuados, 

contribuyendo a la expansión del crédito al sector privado. 106 

                                                             
106 Banco Central de Bolivia – BCB, "Informe de Estabilidad Financiera" Julio -2019, Pág. 20. 
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Entre octubre y noviembre de 2019 el riesgo de liquidez se incrementó 

significativamente en un contexto de tensiones político-sociales, lo cual esta 

incertidumbre previa a las elecciones, influyó a los retiros de los depósitos, 

generando tensiones de liquidez. En este periodo de conflicto, el BCB atendió las 

necesidades de liquidez de las entidades financieras a través de la 

implementación de distintas medidas, además de la provisión de efectivo en sus 

bóvedas. Adicionalmente, las entidades financieras obtuvieron liquidez mediante 

operaciones de reporto en la BBV y créditos del mercado interbancario. 

 

4.1.6. Calidad de cartera  

 

En el periodo 1999 – 2000 el porcentaje de la calidad de cartera respecto a la 

cartera bruta se incrementa de 6.6% a 10.30% como resultado de la cesación de 

pagos, al sobreendeudamiento de los agentes económicos en gestiones 

anteriores y la conversión de la cartera vencida en cartera ejecutada, que fue 

consistente con un escenario de políticas agresivas de parte de los bancos para 

recuperar créditos, castigar la cartera incobrable y depurar la cartera adquirida a 

otros bancos, deteriorándose la calidad de cartera.107 

 

Otro aspecto que contribuyó a la caída de la cartera directa estuvo relacionado 

con el crédito al consumo, que tuvo una notable expansión en estos años con 

resultados poco satisfactorios. El “boom crediticio” no fue acompañado de 

mejoras en los procesos de control y de tecnología crediticia, lo que se tradujo 

en un significativo sobreendeudamiento de algunos prestatarios. Este conjunto 

de factores implicó que el índice de mora de la cartera de créditos de la banca 

llegase a 14.6% en diciembre de 2001. Los prestatarios con créditos vencidos, al 

no poder regularizar su situación, tuvieron que ser objeto de procesos judiciales 

                                                             
107 UDAPE, "Bolivia: Evaluación de la Economia 2000", Pág. 45. 
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de cobro, hecho que ocasionó que la cartera en ejecución se incrementase 

precipitadamente.108 

Gráfico Nro. 11 Calidad de Cartera 

(Expresado en Porcentaje)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI). 

 

En el periodo 1998 - 2001 el sector económico con mayor influencia sobre la 

cartera morosa fue el de servicios más que el productivo, entre ellos se 

destacaron la minería y la actividad agropecuaria reflejada en el Gráfico N° 5, 

seguido por la construcción y la industria manufacturera, mientras que los 

servicios inmobiliarios y los de comercio resultaron los sectores más afectados, 

y donde el aumento de las previsiones constituidas para cubrir la cartera 

incobrable ayudo a enfrentar situaciones críticas, así el notable incremento de la 

previsiones en un nivel cercano al 150% fue posible gracias a las aplicaciones 

                                                             
108 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI (2013) "Historia de la Regulación y Supervisión 
Financiera en Bolivia", TOMO II Periodo (1985-2012), Pág. 62.  
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del nuevo reglamento de evaluación y calificación de la cartera de crédito, que 

indujo a muchos bancos a realizar aumentos importantes en su nivel de cobertura 

del riesgo crediticio relacionado con la capacidad de pago del deudor.109 

 

La Ley del Fondo Especial de Reactivación Económica y Fortalecimiento de 

Entidades de Intermediación Financieras (Ley FERE) promulgada el 4 de mayo 

de 2001 tenía el objetivo de hacer frente a la crisis a través de la reprogramación 

de los créditos por las presiones ejercidas por algunos sectores prestatarios, 

especialmente pequeños deudores, que tenían la expectativa de que el gobierno 

atendiera las solicitudes de condonación de sus créditos morosos.  

 

Esto provocó que muchos deudores dejasen de pagar sus obligaciones, a pesar 

de contar con capacidad para hacerlo 110en una mayoría de casos, aspecto que 

intensificó el ascenso de los niveles de incumplimiento, particularmente en la 

gestión de 2001 deteriorando aún más la calidad de cartera, evidenciándose el 

incremento del 3.6% de la cartera critica (créditos calificados en las categorías 3, 

4 y 5 ) así como del índice de mora de la cartera critica111.En el periodo 2011-

2015 este indicador se mantuvo menor a 2%, lo cual evidencia una buena gestión 

del riesgo crediticio por parte de las entidades financieras, una alta  capacidad 

de pago de los prestatarios y una adecuada regulación y supervisión basada en 

riesgos.112 En los últimos años se ha observado un ratio menor de morosidad, así 

para el 2018 se registra 1.67% y para el 2019, 1.79%. 

 

 

                                                             
109 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI (2013) "Historia de la Regulación y Supervisión 
Financiera en Bolivia", TOMO II Periodo (1985-2012), Pág. 62. 
110 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI (2013) "Historia de la Regulación y Supervisión 
Financiera en Bolivia", TOMO II Periodo (1985-2012), Pág. 64. 
111 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI "Memoria Institucional", 2002,Pág. 49. 
112 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI "Memoria Institucional", 2015,Pág. 37. 
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4.1.7. Gastos administrativos. 

 

Los gastos administrativos o costos administrativos están relacionados 

directamente con el spread efectivo del sistema bancario, ya que estos costos 

son trasladados a las colocaciones de créditos a través de las tasas activas. Los 

elevados niveles de gastos administrativos que en alguna medida se manifiesta 

en las altas tasas de interés activas se explica, entre otros factores, por el 

incremento de los gastos incurridos en tecnología para la prestación de nuevos 

servicios ofrecidos actualmente al público, así como por los gastos en 

infraestructura y equipamiento de nuevas oficinas y sucursales a nivel nacional, 

pues durante la gestión 1998 se ha autorizado la apertura de 350 oficinas entre 

sucursales y agencias. Asimismo, las inversiones realizadas por la banca para 

adecuarse a los cambios que ameritan pasar al nuevo siglo, han representado 

importantes erogaciones de recursos113. 

 

Gráfico Nro. 12  Gastos Administrativos/ Cartera Bruta 

(Expresado en Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
113 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI "Memoria Institucional",1998,Pág. 43. 
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De ahí que es importante señalar que una administración adecuada de los gastos 

administrativos tendrá efectos favorables en la disminución del spread efectivo 

con los consecuentes beneficios para los demandantes de créditos de los 

distintos sectores de la economía. Bajo esta misma línea, las entidades bancarias 

tendrían que realizar mayores esfuerzos para ampliar la gama de fuentes 

generadoras de ingresos, diversificando los servicios financieros y servicios 

complementarios que prestan, a fin de coadyuvar positivamente a reducir el costo 

de crédito114. 

 

En el año 2001 los gastos administrativos resgistran 6.29%, en tanto que en la 

gestion 2000 alcanzaba al 6.17%, esto se dio por la disminucion de las 

captaciones en el sistema bancario y tambien por la disminucion de las tasas de 

interes. En la gestion 2002 se observa la disminucion en la cifra agregada del 

sistema bancario, reflejándose en un disminucion de la proporcion de estos 

respecto a la cartera de creditos (principalmente del activo de riesgo), alcanzando  

6.05% Sin embargo, la proporción de estos gastos es todavía elevada, 

considerando el nivel de actividades generadoras de ingreso. En 1998, que fue 

el período de mayor actividad, ese porcentaje era de 5.25%.115 Ahora bien, como 

no se preveía que el descenso del nivel de actividad duraría varios años, el ajuste 

se realizó de manera gradual y estos gastos en la actualidad aún muestran un 

sobredimensionamiento. 

 

En el año 2006 los gastos administrativos representan el 6.41% y el 2014 el 

7.24% debido a la captacion de distintos tipos de depósitos y también a las altas 

tasas de interes activas , por el aumento de los gastos incuridos en tecnologia 

para la prestacion de nuevos servicios a la poblacion, asi como por los gastos de 

                                                             
114 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI" Memoria Institucional". 2001, Pág. 27. 
115 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI" Memoria Institucional". 2002, Pág. 54. 
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infraestructura, equipamiento de nuevas oficinas y otros que han representado 

importantes erogaciones de recursos. 

 

Posteriormente para los siguientes años, el ratio de eficiencia medido a través de 

los gastos administrativos sobre la cartera bruta va descendiendo, así el 2015 

representa el 7.24% y el 2019 el 4.57%, lo cual evidencia un mejoramiento de la 

eficiencia administrativa por una parte y también por la expansión de los créditos 

dando cumplimiento a las metas establecidas en el marco regulatorio 

relacionados con los créditos productivos y de vivienda de interés social. 

 

4.1.8.  Rentabilidad y Solvencia del Sistema Bancario  

 

4.1.8.1  Indicador de la solvencia del Sector Bancario: Coeficiente de  

             Adecuación Patrimonial  

 

Considerando en el análisis de la reinversión o retorno de utilidades del sistema 

bancario, donde el patrimonio en los últimos años se ha visto fortalecido 

permitiendo la expansión crediticia. Una forma de medir la solvencia de los 

bancos es a través del coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), considerado 

como una especie de resguardo que tienen los bancos para enfrentar situaciones 

como la inestabilidad del sistema o cuando una economía es inestable, entonces 

para prevenir estos eventos las entidades bancarias deberán tener un adecuado 

coeficiente de adecuación patrimonial (CAP) para solventar sus operaciones. 
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Gráfico Nro. 13  Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP %)  

(Expresado en Porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) 

 

En el periodo de análisis, la solvencia del sistema bancario no ha sido afectada y 

las entidades financieras a partir de 1998 han aumentado sustancialmente sus 

previsiones para incobrables debido a las modificaciones introducidas en la 

normativa de cartera de crédito116. En cumplimiento a la normativa, cada banco 

debe tener un CAP del 10%, mostrando este indicador la salud o estabilidad en 

que se encuentra la entidad bancaria.  

 

Como se observa en el Gráfico N° 13, en el caso de los Bancos Múltiples el CAP 

se ha mantenido por encima de lo establecido en la Ley N° 393 (Ley de Servicios 

Financieros) que obliga a las entidades financieras mantener un CAP de por los 

menos (10%) y que en el periodo de estudio se evidencia el cumplimiento de lo 

establecido por ley. 

                                                             
116 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-Asfi." Memoria Institucional",2001,Pág. 25. 
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En el periodo 1998 - 2019 se tiene que el capital que respalda la Actividad 

financiera se mantuvo en niveles por encima de lo establecido en la norma, 

debido a que los Bancos Múltiples mejoraron su nivel de solidez patrimonial. Por 

ejemplo, a diciembre 2019 el CAP que registra el sistema alcanza al 12.29% 

superior al 10%, lo cual refleja un margen adecuado para continuar con la 

expansión de las operaciones activas. 

 

4.1.8.2.  Indicadores de Rentabilidad (ROE – ROA) 

 

Dos formas de medir la rentabilidad del sistema bancario es a través de la 

Rentabilidad respecto al Patrimonio - ROE) (Resultado Neto de la Gestión / 

Patrimonio) y la Rentabilidad respecto al Activo - ROA (Resultado Neto de la 

Gestión / Activo + Contingente), indicadores que permiten evaluar la rentabilidad 

neta de una entidad financiera o del sistema y evidenciar cuan estable, confiable 

y solvente son los mismos. 

 

En el año 2001 se evidencia el índice más bajo en los indicadores de rentabilidad, 

así el ROA registra -0.4% y el ROE -4.18% debido a la contracción de los activos 

y al incremento de la cartera de mora. 

 

En el periodo 1998 – 2005 se registra una tendencia ciclica a causa de la 

disminución en las actividades crediticias y la elevacion del nivel de la cartera en 

la mora. 
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Gráfico Nro. 14 Indicadores de Rentabilidad ROA –ROE 

(Expresado en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI) 

 

En el año 2012 las utilidades del sistema bancario disminuyeron ligeramente, 

situándose  el ROA y ROE en 1.36% y 17.57% respectivamente, asimismo, en el 

periodo 2014 - 2018, estos indicadores presentan tendencia desendente 

alcanzando el año 2018 al 12.05% y para el 2019 se registra un ROE de 12.98% 

como resultado de que la banca mejora su eficiencia administrativa.
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CAPITULO V 

5. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

5.1. MODELO ECONOMÉTRICO 

 

El modelo econométrico fue planteado para estimar la relación existente entre las 

variables determinantes y el comportamiento del spread efectivo del sistema 

bancario. 

 

5.1.1. Objetivo del modelo  

 

El objetivo es establecer la relación y significancia de cada una de las variables 

que son determinantes del spread efectivo del sistema bancario, a fin de verificar 

la hipótesis planteada. 

 

5.1.2. Información utilizada  
 

Para el modelo econométrico planteado se utiliza datos recopilados de 

información estadística, disponibles en las páginas de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero – ASFI y del Instituto Nacional de Estadística 

– INE para el periodo 1998 – 2019. 

 

Por otra parte, en este trabajo se mencionará la metodología proxy a CAMEL 

(capital, Asset, Management, Earning, liquidity) que está en función de la liquidez, 

calidad de cartera, eficiencia administrativa, rentabilidad (ROA), Solvencia (CAP) 

y la tasa de inflación como la variable macroeconómica. 
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5.1.3. Variables seleccionadas  

  

VARIABLES CONCEPTO  FUENTE 
Signo 
Esperado 

DEPENDIENTE SPEFE: Es la diferencia entre la tasa activa y la 
tasa pasiva. Esa diferencia establece la ganancia 
que obtienen los bancos, es decir el margen entre 
las tasas efectivas relacionadas con las tasas de 
interés activa y pasiva. 
 

ASFI   
spread efectivo 

INDEPENDIENTES  CALCAR:  Relacionado con la morosidad de la 
cartera de créditos, variable que incide en la calidad de 
cartera, pues un incremento de la mora crediticia podría 
llegar a generar menor liquidez por una parte y por otra 
significa el aumento en la  previsión de incobrabilidad 
de la cartera vencida y/o en ejecución. 

ASFI 
 + Calidad de Cartera  

 

Liquidez 

LIQ: Es la capacidad del banco de cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo por poseer activos 
fácilmente convertibles en efectivo.  

ASFI 
 -/+ 

Eficiencia 
Administrativa 

EFAD: Es la proporción de la utilidad operacional que 
es absorbida por los gastos administrativos, es decir que 
esta variable hace referencia a los gastos 
administrativos, cuanto menor sea este indicador mayor 
será la eficiencia administrativa del sistema bancario 

ASFI 
 + 

Rentabilidad 

ROA: Es una medida o ratio estrechamente relacionado 
con el beneficio neto (utilidad neta) sobre el promedio 
de los activos, es decir que  muestra la capacidad de los 
activos para generar beneficios o las utilidades de una 
entidad de intermediación financiera 

ASFI 
 + 

Solvencia (CAP) 

SOLV: Relación porcentual entre el capital regulatorio 
sobre los activos y contingentes ponderados en función 
de factores de riesgos, incluyendo al riesgo de crédito, 
mercado y operativo. Mide la solvencia de la entidad 
financiera para hacer frente a sus obligaciones de pago 
a medida que estas van venciendo y para hacer frente a 
situaciones de riesgos financieros, por tanto las 
entidades deben controlar con políticas y estrategias 
para mantener un CAP > 10%. 

 
ASFI  +/- 

Tasa de Inflación 

TASINF: Se define como el aumento generalizado y 
sostenido de los precios de los bienes y servicios de una 
economía en un determinado periodo de tiempo. La tasa 
de inflación es la variación porcentual del nivel de 
precios de una economía.   

INE + 
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De acuerdo al modelo econométrico propuesto, las variables que son 

determinantes del spread efectivo del sistema bancario, se simplifican de forma 

simbólica de acuerdo a lo siguiente: 

  

Donde: 

 SPEFE: Spread efectivo que se representa en porcentaje  

 SOLV: la solvencia representada por el indicador “CAP” 

 LIQ: la liquidez representada por el indicador de “disponibilidad + inversión 

temporaria / activo “, en porcentaje. 

 CALCAR: calidad de cartera representada por la cartera en mora sobre la 

cartera bruta en porcentaje. 

 ROA: Rentabilidad representada por el indicador “resultados netos de la 

gestión/ activo + contingente”, en porcentaje. 

 EFAD: eficiencia administrativa está representada por el indicador de 

“gastos administrativos / cartera bruta”, en porcentaje. 

 TASINF: tasa de inflación anual, en porcentaje. 

 

5.1.4. Desarrollo del Modelo Econométrico  

 

En el presente trabajo de investigación se considera a los Bancos Múltiples 

nacionales por su mayor participación dentro del sistema financiero (ver Gráfico 

N°3). 

En el análisis de estudios desde 1998 al 2019, el sistema bancario ha 

experimentado unas series de acontecimientos, cabe mencionar la liquidación de 

algunos bancos o la intervención por otras entidades es decir la fusión de dos 

entidades financieras por ultimo las reestructura del marco regulatorio antes con 

la Ley N° 1488 (LBEF) vigente hasta 21 de julio del 2014 después la 

implementación de la nueva ley N° 393 (LSF) incorporando a los bancos y los 

Fondos Financieros Privados que se encuentra vigente ya denominadas Bancos 
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Múltiples que prestan servicios financieros al público en general. Sé que se 

implementó en la selección de los bancos, el universo de estudio no contempla a 

los bancos quebrados ni liquidados, se toma en cuenta también a las entidades 

bancarias antes de la Ley N° 393 y se los clasifico mediante la participación 

relativa de sus activos solo se toma en cuenta a 8 entidades financieras por la 

mayor participación que representan. 

 

Grafico Nro. 15 Promedio de las Participación Relativa de Activos 
Bancarios (1998-2019) 

(Expresado en Porcentaje) 

 

 

Fuentes: Elaboración propia con base de datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiera- ASFI. 

 

Utilización de la Información Para el Modelo Econométrico 

  

Para el análisis se toma en cuenta los datos anuales que se presentan en los 

balances del sistema bancario para el periodo de 1998 -  2019. 

Los Bancos Múltiples tomados en cuenta son: 

 

 Banco Nacional de Bolivia. (BNB)                       

16%
BUN
12%

BME
18%

BIS
15%

BCR
14%

BGA
6% BEC

7%

BSO
5%

BIE
3%

BFO
1%

BFS
2%

BPR
1%

Otros
7%
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 Banco Unión S.A. (BUN) 

 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (BME) 

 Banco Bisa S.A. (BIS) 

 Banco de Crédito de Bolivia S.A. (BCR) 

 Banco Ganadero S.A. (BGA) 

 Banco Económico S.A. (BEC) 

 Banco Solidario S.A. (BSO) 

 

Cuadro Nro.9  Datos de series de tiempo, Datos de corte transversal y Datos 
de Panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIES DE 
TIEMPOS 

 

 

 

 

 

CORTES 
TRANSVERSALES 

 

 

 

 

  

DATOS DE 
PANEL 

 

 

 

 

 

Es el estudio de 
las observaciones 
sobre los valores 
de una o más 
variables en la 
dinámica del 
tiempo. 

Es un conjunto de 
valores de uno o más 
variables para varias 
unidades muéstrales 
o entidades  en un 
determinado 
tiempo. 

Representado en 
la dimensión del 
espacio y la del 
tiempo. 

 Calidad de cartera. 
 Liquidez. 
 Rentabilidad (ROA) 
 Eficiencia 

administrativa. 
  Solvencia (CAP) 
  Tasa de Inflación. 

BANCOS. 

Es la muestra de todos 
los bancos nacionales  
tanto como las variables 
en el estudio de la 
investigación de 
periodos determinados. 

Fuente: Elaboracion Propia,en base de  Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). 
"ECONOMETRIA",pág:591 
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5.1.4.1.   Modelo de Datos de Panel 

 

Es un conjunto que consta de series de tiempo que se observan de una o más 

variables de corte transversal en el conjunto de datos para el respectivo análisis. 

El modelo de regresión con datos de panel es el siguiente: 

 𝒀𝒊𝒕 = 𝑎𝑖𝑡 + 𝑏1𝑋1𝑖𝑡 + … 𝑏2𝑋2𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡                    (1) 

Con   𝑖 = 1, … , 𝑁      𝑦      𝑡 = 1, … , 𝑇 

 

Donde: 

 𝒊 = Se refiere al estudio de corte transversal de una unidad (en esta investigación 

se contempla el antes del sistema bancario y con la regularización pasan a la 

denominación de (Bancos Múltiples). 

 𝒕 =  La dimensión del tiempo (1998-2019). 

N = El máximo de unidades u observaciones trasversales 

T = periodo de tiempo. 𝑖 =  A la i-esima (Bancos). 

 

Por tanto  𝒊 es el identificador transversal y 𝒕 es el identificador del tiempo, si se 

tiene cada unidad de corte transversal o si se tiene el mismo número de 

observaciones de series de tiempo, se trata de un panel balanceado y si el 

número de observaciones difiere entre los miembros será un panel 

desbalanceado. 

 

En este caso en el trabajo de investigación, la muestra total de observaciones en 

el modelo viene dado por N x T. 
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𝑺𝒑𝒆𝒇𝒆 = 𝛼 + 𝛽𝑖1CALCAR𝑖𝑡 + 𝛽𝑖2LIQ𝑖𝑡 + 𝛽𝑖3EFAD𝑖𝑡 + 𝛽𝑖4ROA𝑖𝑡 + 𝛽𝑖5SOLV𝑖𝑡+ 𝛽𝑖6 TASINF𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

Por tanto, α, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3,𝛽4, 𝛽5, 𝛽6 parámetros del modelo; 𝜀𝑖𝑡 termino aleatorio. 

 

5.1.4.2.  Estimación del Modelo   

 

Para el análisis empírico de la presente investigación se toman en cuenta los 

bancos nacionales y se utiliza el programa STATA para el modelo econométrico 

de panel de datos, cuyos resultados de la estimación conlleva la aceptación o 

rechazo de la hipótesis planteada en la investigación. Para la estimación se 

realiza el test de endogenidad – Durbin Wu Hausman, es la estimación  mediante 

una comparación entre la regresión (MCO) en dos etapas y variables 

instrumentales para decidir si se realizara por datos dinámicos o estáticos con el 

test comprobamos que se estimara por datos de panel estático.  

 

El modelo econométrico de panel de datos (combinación de series de tiempo y 

cortes transversales) incluye una muestra de agentes económicos, como los 

bancos por ejemplo en un determinado periodo de tiempo largo de estudio. 

 

En la estimación del modelo econométrico para la presente investigación se toma 

en cuenta a ocho Bancos Múltiples en el periodo de estudio de 1998 al 2019 con 

un número de 176 observaciones que forma un panel fuertemente balanceado. 

 

5.1.4.3. Test de Hausman 
 

Para la estimación del modelo procedemos a la aplicación del Test propuesto por 

Hausman en el año 1978, que corresponde a un test Chi – Cuadrado, que tiene 

el propósito de determinar si las estimaciones presentan diferencias sistemáticas 
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y significativas entre ellas y su función es evaluar la consistencia de un estimador 

en comparación con una alternativa y saber si una variable es o no relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que 𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝑐ℎ𝑖2 es menor a 0.05, por lo tanto la diferencia 

entre los coeficientes de efectos fijos y aleatorios si es sistemática y nos indica 

que debemos emplear el estimador de efectos fijos, donde el efecto fijo es más 

conveniente según el test de Hausman para el modelo econométrico. 

 

5.1.4.4.  Autocorrelación  

 

Al realizar el modelo por los efectos fijos (individuales) todas las variables resultan 

significativas en la primera salida del modelo (ver Anexo N° 8). Para verificar si 

el modelo presenta autocorrelación, es decir la presencia de correlación entre los 

errores en distintos períodos u observaciones que se dan de forma consistente, 

no aleatoria, se utilizara la prueba de Wooldridge es decir: 

 𝑯𝟎: 𝐍𝐨 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧. 

 

Que se determina a través de la probabilidad de la prueba F (o Fisher), 

ejecutando con el comando; xtserial (ver Anexo N° 9), por lo tanto la prueba nos 

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.0024

                          =       20.40

                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

      TASINF      .0297256     .0246602        .0050654        .0020334

        SOLV      .0756577     .0801494       -.0044917        .0076833

         ROA      .5161794      .764819       -.2486396               .

        EFAD      .8257051     .9067353       -.0810303        .0192215

         LIQ     -.0753814    -.0871726        .0117912        .0029116

      CALCAR     -.0269461    -.0396537        .0127076               .

                                                                              

                     FE           RE         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman FE RE, sigmamore
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indica que el resultado de la muestra si existe problemas de autocorrelación, es 

decir que rechazamos la hipótesis nula con al menos un 99% de confiabilidad, 

debido a la Prob>F = 0.0042. 

 

5.1.4.5.  Heterocedasticidad 

 

La heterocedasticidad se presenta cuando los errores de los datos de un modelo 

no son constantes, es decir los datos relacionados con las variables 

independientes y la variable dependiente. La Prueba de Heterocedasticidad de 

Wald permitirá verificar si existe en el modelo problemas de heterocedasticidad 

por tanto: 𝐇𝟎: 𝐍𝐨 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐡𝐞𝐭𝐞𝐫𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝. 
 

La prueba de Heterocedasticidad de Wald, nos indica que es menor al 5%, por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula con al menos un 99% de confiabilidad por ser 

la Prob > chi2 =0.0000. (Ver Anexo N°10). 

 

5.1.4.6.  Prueba de Normalidad de Residuos. 

 

Para la verificación de los errores o residuos, se realiza el Test de simetría y 

Kurtosis, es decir: 

 

 El coeficiente de simetría es una medida  de la distribución de una variable 

sobre su media, puede llegar a tener un valor negativo, positivo o 

indefinido. Es decir que indica la cantidad y dirección de sesgos, si el 

coeficiente de asimetría se encuentra en los siguientes rangos: 

 

 Si tiende a 0 es perfectamente simétrico. 
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 Si es menor que -1 o mayor a 1, la distribución es extremadamente 

sesgado. 

 Si se encuentra entre -0.5 y 0.5, es una distribución 

aproximadamente sesgado. 

 Si se encuentra entre (-1 y -0.5) o (0.5 y 1), la distribución es 

moderadamente sesgado. 

 

 La kurtosis es una media estadística que determina el grado de 

concentración, indica la altura de una variable alrededor de la zona central 

de la distribución de frecuencias con respecto a la curva de la campana 

estándar. 

 

Por tanto, en el estudio planteado nuestra hipótesis nula es la siguiente: 

 𝑯𝟎: 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐨𝐬  
 

Por lo cual concluimos la prueba de la normalidad de residuos comparando el 

valor p con el nivel de significancia. Si el valor de p es menor o igual al nivel de 

significancia se rechaza la hipótesis nula y que cumple con distribución normal 

obteniendo mediante el test de normalidad nos indica que 𝑷𝒓𝒐𝒃 > 𝒄𝒉𝒊𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎, 

es menor al 5% se rechaza la hipótesis nula de normalidad, por tanto el modelo 

no tiene una distribución normal, pero como se indica en el teorema del límite 

central, que señala cuando n>30 la distribución t-student se asemeja a la normal.  

En conclusión, el modelo está compuesto por 176 observaciones, el cual es 

mayor a 30, entonces bajo el teorema del límite central se aproxima a una normal. 
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5.1.4.7.  Modelo Estimado por Efectos Fijos 
Regression results  

SPEFE  Coef.  St.Err.  t-
value 

 p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

 CALCAR 0.018 0.032 0.55 0.582 -0.046 0.081  
 CALCAR(t-l) -0.060 0.028 -2.18 0.029 -0.114 -0.006 ** 
 LIQ -0.090 0.007 -13.36 0.000 -0.103 -0.077 *** 
 EFAD 0.962 0.042 23.04 0.000 0.880 1.044 *** 
 ROA 0.636 0.094 6.76 0.000 0.452 0.821 *** 
 SOLV 0.049 0.048 1.03 0.305 -0.045 0.144  
 TASINF 0.033 0.019 1.73 0.083 -0.004 0.071 * 
 Constant 0.022 0.006 3.67 0.000 0.010 0.033 *** 
 
R-squared  0.8968 Number of obs   168.000 
  Prob > F  0.000 
 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa STATA 

 

5.1.4.8. Resultados de la estimación 

 

Para la interpretación de los resultados que arroja la estimación del modelo 

econométrico, se tomara en cuenta lo siguiente: si los signos son negativos 

significará una relación inversa entre las variables independientes y 

dependientes, y si el signo es positivo significará una relación directa entre dichas 

variables. 

 

Al realizar la estimación se puede observar un R − squared = 0.8968, lo cual indica 

que las variables planteadas en el modelo explican adecuadamente las 

variaciones de las variable dependiente en relación con las variables explicativas 

o independientes y también se puede destacar que en el modelo la Prob>f  0.000 

es significativo. 

 

En nuestra estimación para el sistema bancario, las variables más significativas 

son: calidad de cartera, la eficiencia administrativa, la liquidez, el ROA del sistema 
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bancario y la tasa de inflación, resultado concordante con los trabajos empíricos 

mencionados anteriormente. 

 

Para la calidad de cartera, el signo esperado es positivo, significando la existencia 

de una relación directa, es decir un incremento de una unidad porcentual  en la 

calidad de cartera se genera un incremento de 2% en los niveles del spread 

efectivo del sistema bancario. 

 

La recuperación de las deudas de largo plazo que entraron en mora, que 

afectaron los niveles de la calidad de cartera en el periodo 1998 - 2019 se 

redujeron porque los deudores optaron por cumplir con sus obligaciones 

crediticias en el mediano y largo plazo, al introducirse el rezago que es 

significativo al 0.05, con un coeficiente -0.06, es decir muestra la significancia del 

rezago en un periodo de la calidad de cartera debido a que los bancos toman 

información pasada para decidir su nuevo nivel en los periodos. Esto puede 

deberse a que existen dos efectos contrapuestos: por una parte, lo cual es decir 

mayor nivel de mora actúa como un costo adicional que los bancos deben 

afrontar y por tanto seria mayor el spread efectivo. Al aumentar la mora y 

disminuir los ingresos financieros, disminuye la rentabilidad y con ella el spread, 

según (Antelo, Crespo, Cupe & Ramírez, 1998). 

Lo cual ha sido contrarrestado por los bancos y  recurriendo a una estrategia de 

aumentar su participación en el mercado, reduciendo para ello el spread y 

concediendo créditos de mayor riesgo, lo que implicaría un deterioro del portafolio 

de la banca y menores ganancias (Torres O.J.2009).  

  

La liquidez estadísticamente es significativa y tiene una relación inversa con el 

spread efectivo del sistema bancario, es decir un incremento de una unidad 

porcentual  en la liquidez, el spread disminuiría en 9%. La liquidez se ve 

disminuida considerablemente en los últimos años del periodo de estudio, por lo 
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cual los bancos se ven más incentivados a incrementar las captaciones del 

público desde el 2016 debido al menor ritmo de expansión en los depósitos, 

reduciendo su crecimiento en el 2019 por efecto combinado de factores, tales 

como los conflictos político – sociales y la competencia por lo cual esto no genera 

como costo sino un mayor beneficio es decir un mayor liquidez mayor capacidad 

para reducir . 

 

La eficiencia Administrativa, estadísticamente es significativa y tiene relación 

directa con el spread efectivo, es decir un incremento de una unidad porcentual  

en la eficiencia, el spread incrementaría en 96.2%, este indicador es medido por 

los gastos administrativos sobre la cartera bruta. 

 

La rentabilidad (ROA) Es importante conocer si los bancos en su propósito de 

mantener un cierto nivel de rentabilidad en el ejercicio de sus operaciones, 

afectan el spread. Por tanto se esperaría un efecto positivo, se obtiene  una 

relación directa con el spread efectivo,  es decir un incremento de una unidad 

porcentual de la rentabilidad, el spread incrementa en 63.6%. 

 

La solvencia muestra una relación directa con el spread efectivo, es decir un 

incremento de una unidad porcentual  de la solvencia, el spread aumenta en 

4.9%, esto se explica por el costo de oportunidad que enfrentan los bancos al 

tener un menor nivel de apalancamiento (Antelo,Crespo, Cupe & Ramirez,1998) 

 

La inflación es un indicador que refleja cómo se encuentran los precios de los 

bienes y servicios en una economía, lo cual significa que el contar con una 

inflación positiva, baja y estable se fomenta el consumo de bienes y servicios, en 

tanto que una inflación negativa y baja fomenta el ahorro. La evolución de la tasa 

de inflación es muy importante porque la inestabilidad macroeconómica puede 

tender afectar  a un aumento en las tasas de interés y castigar a las instituciones 
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que transforman captaciones de corto plazo en préstamos de largo plazo, ya que 

en los bancos o individuos reclaman retorno monetario en términos reales, un 

aumento en los precios de induciría al incremento en costos bancario. La tasa de 

inflación tiene una relación directa, cabe decir un incremento de una unidad 

porcentual, incrementa el spread a  un 3.3% 

    

5.1.4.9.  Validación de la Hipótesis 
 

En el trabajo de investigación se utilizó la metodología de datos de panel para la 

estimación del modelo econométrico. Por los resultados obtenidos, concluimos 

que no se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis planteada, debido a 

que las variables determinantes si inciden en el spread efectivo del sistema 

bancario (Bancos Múltiples). 

 

 

 

 

  

 

 

“La calidad de cartera, liquidez, eficiencia administrativa, 

rentabilidad, solvencia y la tasa de inflación se constituyen en 

factores determinantes del comportamiento del spread efectivo 

del sistema bancario en Bolivia en el periodo 1998 - 2019”. 

. 

Hipótesis Nula  

Ho:   𝜽 = 𝟎 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1.     CONCLUSIONES 
 

6.1.1. Conclusión General  

 

El spread efectivo puede ser utilizado como un buen indicador de eficiencia del 

sistema bancario, puesto que el margen de intermediación financiera constituye 

un indicador importante al momento de analizar la eficiencia de las entidades 

financieras. El hecho de que las tasas de interés sean bajas evidencia que el 

comportamiento del spread efectivo no solamente responde a la actividad 

bancaria de intermediación financiera, sino también a la participación del Estado 

en el desarrollo del sistema financiero. Por otra parte, se evidencia que el spread 

al presentar altos niveles, refleja una menor eficiencia. 

  

En el presente trabajo de investigación se identifica: 

 

 En Bolivia la participación del Estado dentro del sistema financiero se 

refleja mediante las regulaciones que obligan a las entidades financieras 

a tener un determinado comportamiento en su actividad de intermediación 

financiera, como fue la implementación de las regularizaciones de las 

tasas de intereses establecidas en el Decreto Supremo Nº 1842 de 

diciembre 2013 y los topes mínimos de cartera determinadas en el Decreto 

Supremo Nº 2055 de julio 2014.  

 

 Este marco regulatorio incentiva que las entidades de intermediación 

financiera puedan llegar con mayores créditos al sector productivo y de 
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vivienda de interés social, así como promocionar el acceso universal a los 

créditos y servicios financieros por parte de la población en general. 

 

 Por otra parte, la regulación financiera tiene también el propósito de 

asegurar la sostenibilidad de los servicios financieros por lo cual obliga a 

las entidades financieras a subir las tasas pasivas (incrementar sus 

costos) y bajar sus tasas activas, lo cual va reduciendo los márgenes 

(spread efectivo) del sistema bancario, que es el reflejo de la 

implementación de la normativa regulatoria. 

 

 Según el criterio de algunas teorías empíricas, las variables 

microeconómicas son las que afectan el spread efectivo bancario en 

nuestro país, tales como los gastos administrativos, la liquidez bancaria y 

la calidad de cartera de clientes y préstamos. En el presente trabajo de 

investigación se verifica también que los factores específicos de índole 

microeconómica inciden en el citado spread, tales como: la eficiencia 

administrativa, liquidez, calidad de cartera, rentabilidad y solvencia. 

 

6.1.2. Conclusiones Específicas 

 

 En relación con los créditos, depósitos y la tasa de inflación, se puede 

concluir que la normativa financiera implementada a través de decretos 

supremos ha generado un menor ritmo de crecimiento en los depósitos, 

debido a que si bien se han incrementado las tasas de interés pasivas 

efectivas, los ahorristas no demuestran sensibilidad, de ahí que las 

medidas que se tomaron están siendo inefectivas en cierto modo, puesto 

que los ahorristas en muchos casos no disponen de suficientes ingresos 

que les permita ahorrar y por otra parte los procesos eleccionarios y los 

conflictos políticos-sociales influenciaron sobre los retiros de depósitos, 
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generado una tensión en la liquidez bancaria. En cuanto al control de la 

inflación, las medidas adoptadas han coadyuvado a mantener el poder 

adquisitivo de la moneda nacional.  

 

 En el periodo de análisis la cartera de créditos registra una expansión 

crediticia en los sectores productivos y de vivienda de interés social 

impulsado bajo el marco regulatorio. 

 
 El nivel de las tasas de interés pasivas y activas efectivas presentan 

tendencia decreciente debido a las medidas regulatorias y donde las 

entidades de intermediación financieras se ven limitadas para gestionar su 

riesgo de mercado; es decir, que dichas entidades en la práctica fueron 

obligadas a reducir sus tasas de interés activas para sus créditos y 

aumentar las tasas pasivas para los depósitos del público, generando una 

menor brecha entre la tasa activa y pasiva, es decir una reducción del 

spread efectivo que se traduce en menores márgenes de ganancia para 

la banca. 

 

 En la situación actual el desempeño del sistema bancario, en términos 

generales, ha mostrado una disminución, específicamente una reducción 

del retorno de utilidades y  de la liquidez bancaria. 

 

6.2.     RECOMENDACIONES 

 

6.2.1.  Recomendación General 

  

Se recomienda el seguimiento de la evolución y comportamiento del spread 

efectivo para los siguientes periodos de estudio de forma continua, actualizando 

con las variables que explican el comportamiento del spread en el sistema 
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bancario, puesto que va cambiando en los diferentes periodos y circunstancias, 

tomando en cuenta también la influencia que tienen los riesgos de liquidez, 

mercado y crediticio. 

 

6.2.2.  Recomendaciones Específicas 

 

 Se sugiere una revisión continua de los indicadores relacionados con el 

spread efectivo, tomando en cuenta que, si se presenta niveles bajos, no 

siempre expresan la estabilidad del sistema bancario, sino también puede 

estar relacionado con la competencia, el cumplimiento de las normas 

crediticias y la regulación de las tasas de interés, lo cual puede traducirse 

en riesgos elevados. 

 

 Revisar y replantear medidas de políticas financieras que podrían llevar a 

un nivel de equilibro del spread efectivo (promedio estable) dentro del 

sistema bancario, sin distorsionar el desempeño del sistema bancario, 

garantizando la estabilidad y fortaleciendo a las entidades bancarias. 

 
 Los Decretos Supremos Nº 2055 y Nº 1842 deben ser objeto de estudio 

ya que su implementación quita el derecho a las entidades financieras a 

gestionar y diversificar su riesgo de mercado, impidiendo también a dichas 

entidades construir carteras en sectores de mayor riesgo con menores 

ganancias. 
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ANEXOS 

  Anexo Nro.1  Planilla: Teorías Empíricas Internacionales y Nacionales 

AUTORES 
PERIOD

O 
CONCEPTOS TEORIA EMPIRICAS 

    

Torres Olmedo 
Jeaneth 

Margarita 

(2001-
2007) 

ECUADOR 

DETERMINANTES DEL SPREAD EN LA 
TASA DE INTERES BANCARIAS EN EL 

ECUADOR 

El estudio realizado para el análisis es el 
modelo econométrico desarrollado en las 
variables que incide los resultados 
obtenidos, entre los determinantes 
microeconómicos son significativo: 
patrimonio/activo, in dice HHI de la cartera 
total, activos productivos/activos totales, 
cartera vencida/ cartera total, egresos 
operacionales/ activos total y las variables 
macroeconómicas se encuentra en la tasa 
prima. 

Jimmy Cárdenas 
Cordero William 

Mendieta 
Alvarado  

(2004-
2011) 

NICARAGUA 

DETERMINANTES DEL MARGEN 
FINANCIERO EN LA BANCA 

NICARAGUENSE 

Utilizan la metodología datos panel para su 
estimación con los 6 bancos, el estudio 
comprende en los periodos de enero 2004 
hasta marzo de 2011, en conclusión llegan 
a que las variables como los gastos 
administrativos, la alta liquidez del sistema 
financiero y el riesgo percibidos por los 
accionistas de los bancos son los que 
inciden en la determinación del margen 
financiera. 

Roger Hernando 
Peña Huaman 

(2009-
2011) 

PERÚ 

DETERMINANTES DEL SPREAD BANCARIO 
EN EL PERU Y SUS EFECTOS EN LA 
INVERSIÓN Y EL CONSUMO-PERU 

En el caso de Perú el spread bancario se explica 
mediantes las políticas macroeconómicas sociales 
a las políticas fiscales y monetarias, factores 
financieros de cada banco se evidencia que 
también la alta competencia al inferíos del sistema 
bancario donde muestran que los spread bancarios 
no afectan en forma significativa a los niveles de 
consumo por el crecimiento económico y la 
expansión del crédito a pesar que las tasas de 
interés fueron altas  sino a la inversión por que 
existe una fuerte correlación entre el spread 
bancario en moneda nacional- extranjera debido a 
su sensibilidad entre ambas variables. 
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Bunader Agustín 
Luis  

(2006-
2017) 

ARGENTINA 

SPREAD BANCARIO E INFLACIÓN 

En el estudio realizado por sus elevado valor, donde 
revela una ineficiencia en la intermediación bancaria, 
desincentivando a potenciar el ahorro y disminuyendo 
la cantidad de préstamos de las cuales las tasas está 
muy por debajo de la inflación aportado y 
determinado del grado de correlación el objetivo de su 
investigación la tasa de interés representa el 31% del 
spread bancario en el periodo del análisis destacan 
que no existe explicación simple que se debe ser 
analizado dentro de un contexto de transición de un 
sistema financiero reprimido a un entorno liberalizado 

donde las incertidumbres generadas por la inflación. 

Requena 
Bernardo , Antelo 
Eduardo, Crespo 

Carmen, Cupe 
Ernesto, Ramirez 

Ramón Juan 

(1991-
1996) 

BOLIVIA 

DETERMINANTES DEL SPREAD EN 
LAS TASAS DE INTERES BANCARIAS 

EN BOLIVIA 
En este estudio el objetivo era corroborar las 
causas de la persistencias de los relativamente 
elevados niveles de spread en Bolivia utilizando 
factores de orden macroeconómicos, 
financieros  microeconómico, basándose en un 
modelos econométrico en descomposición de 
varianzas a través del instrumentos de vectores 
autoregresivos (VAR) regresiones y " panel 
data" donde la existencia de un sistema bancario 
eficiente y solido es condición imprescindible 
para garantizar el crecimiento sostenible del 
producto y la inversión, donde los bancos 
asumen un comportamiento distinto según el 
mercado al que sirven y no en función de su 
tamaño que hacen un selección de los bancos 
grandes y pequeños es similar y 
considerablemente inferior (en alrededor de 
33%) al de los bancos minoristas , lo que 
evidenciaría la no existencia de economía de 
escala. 

Fuentes Rodrigo, 
Miguel Basch 

(1986-
1995) 

CHILE 

DETERMINANTES DE LOS SPREADS 
BANCARIOS 

El trabajo está realizado bajo la línea de Ho y 
Saunders (1981) incluye una medida de las tasas 
de interés implícitas  por aquellos servicios que 
se ven obligados a proveer de las 
regularizaciones, otra opción  fue el costo de 
oportunidad de las reservas en el sentido de 
suponer que los bancos adversos al riesgos 
donde el margen además de cubrir los costos 
propios de la intermediación y otros originados 
por la regulación deben pagar por el riesgo 
como también se ve variables 
macroeconómicos como la tasa de inflación que 
debe ser positivo  y el tipo de cambio nominal 
el efecto de esta variable es ambiguo ya que 
depende de activos y pasivos que tengan en las 
distintas moneda. 
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Eduardo Antelo 
Callisperis, 

Ernesto Cuoe 
Clemente, 
Bernando 

Requena Blanco 

(1990-
1994) 

BOLIVIA 

DETERMINANTES MACRO Y 
MICROECONOMICAS DE LA TASA DE 

INTERES PASIVAS Y LOS SPREADS 

El estudio comprende desde junio de 1990 hasta 
diciembre de 1994 con información mensual  
generando un total de 55 observación para cada 
variable tomando  en cuenta la medición que fue 
por efectos fijos y aleatorios (datos de panel) en 
las cuales para la medición de la tasa de interés 
pasivas donde se explican los factores son la 
inflación, cartera, liquidez y la tasa libor y para 
el spread los factores que más inciden son la 
cartera de mora, liquidez y la tasa LIBOR, una 
mayor inestabilidad económica, al incrementar 
los riesgos y disminuir la capacidad de 
previsión de los agentes económicos propiciaría 
alzas en las tasas de interés pasivas. 

Luis Zambrano 
Sequin, Leonardo 

Vera, Andreas 
Faust 

(1986-
2000) 

VENEZUELA 

EVOLUCION Y DETERMINANTES DEL 
SPREAD FINANCIERO 

El estudio comprende en los periodos del primer 
semestre de 1986 al primero semestre del 2000 
realizando una estimación econométrica 
especificando un modelo microeconómico  para  
Venezuela no difiere  de estas regularidades a la 
influencia que tiene el grado de poder de 
mercado en el comportamiento del spread 
confirmando la importancia de toda, la tasa de 
interés activa de la banca se explica por cambios 
en la pasivas (corregida por el coeficiente de 
reservas) por los costos de personal, las 
provisiones ( riesgo). 

 

Pineda David 
Ricardo 

(1999-
2010) 

HONDURAS 

DETERMINANTES DEL SPREAD 
BANCARIO 

Una de las características del margen de 
intermediación en honduras es su alta 
dispersión transversal donde pone en manifiesto 
un mercado en el que las ineficiencias 
productivas y la regulación permiten que 
algunos bancos sigan funcionando con tasas 
implícitas muy superiores a las de sus 
competencias en la estimación econometría se 
desprende que factores que podrían a llegar a 
intervenir en las variables de orden 
microeconómico y variables macroeconómicas, 
la variable más relevante son los gastos 
administrativos, rentabilidad sobre activos, la 
tasa de inflación tiene una relación positiva. 
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Rocabado 
Palomeque 

Tatiana, Guzman 
Prudencio 

Guillermo, Irusta 
Diaz Oswaldo 

(2001-
2006) 

BOLIVIA 

DETERMINANTES DEL SPREAD 
EN EL SISTEMA BANCARIO 

BOLIVIANO 

El estudio realizado comprende en los periodos 
(2001-2006) utilizando un modelo de datos de 
panel no balaceado basada en los variables 
macro y micro económicos mostrando los 
resultados mostraron las variables 
macroeconómicos importantes para los bancos 
grandes son las tasa de devaluación mensual del 
tipo de cambio y la tasa de encaje legal y los 
bancos chicos solo resulto significativo el 
encaje legal aunque en reducción inversa. 

Fuente: Elaboración propia con base de estudios empíricos internacionales y nacionales  
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              Anexo Nro. 2 Planilla Comparativa: Ley N° 1488 y Ley Nº 393 

LEY Nº 1488 
LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

(LBEF) 

LEY Nº 393 
LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS (LSF) 

Enfocada al libre mercado en el modelo del 
neoliberalismo que el mercado es el 
mecanismo mediante el cual se asignan 
recursos y se corrigen desequilibrios, donde 
las entidades de intermediación financieras 
pactan libremente, tasa de interés y el 
crédito, en si el Estado solo era el regulador y 
las entidades de intermediación financiero 
con sus clientes llegan a un acuerdo lo cual 
remarcaba la oferta y la demanda en el 
mercado. 

Enfocada al modelo social y productivo, 
donde juega un papel muy importante el 
"ESTADO”, por la intervención con la 
fijación de las tasas de interés y la 
colocación de las carteras para el sector 
productivo y las viviendas sociales. 

La protección a las entidades de 
intermediación financiero 

La protección y defensa de los derechos 
del consumidor financiero, 
promocionando la educación financiera. 
 

Bajo a la perspectiva entre la demanda y 
oferta mediante los servicios financieros de 
las entidades de intermediaciones que fue 
orientada a la satisfacción de la demanda de 
las entidades de servicios financieros de 
unidades económicas en gran parte las 
operaciones como : el crédito por lo cual son 
satisfechas por las entidades del grupo 
financiero al que pertenece el banco donde 
acuden a las empresas grandes 
desconociendo a  las pequeñas empresas  

La participación del estado estableciendo 
e implementando medidas para mejorar y 
promover al sector productivo y vivienda 
sociales a través de las entidades de 
intermediaciones financieras con 
orientación a micro, pequeña y medianas 
empresas. 

Era muy homogénea donde dejaba que el 
mercado sea el principal ya que dejaba que 
decidiera sobre las coberturas y 
especialización de cada entidad  

Tiene como objeto establecer la 
regularización estatal sobre: Las 
actividades de intermediaciones 
financieras y la presentación de los 
servicios financieros. La organización y 
funcionamiento de las entidades 
financieras y prestadoras de servicios 
financieros. La protección del consumidor 
financiero. Universalidad de los servicios y 
el apoyo a las políticas de desarrollo 
económico y social. 

Fuente: Elaboración propia con base a la Ley N° 1488 y La Ley N° 393  
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                    Anexo Nro.3 Ratio de Participación de los intermediarios en el Sistema Financiero a Diciembre 2019 

                               (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero -2019 

Tipo de 
Entidad 

Número 
de 

Entidades 
ACTIVOS  % PASIVO % PATRIMONIO % CARTERA % 

DEPÓSITOS 
DEL PÚBLICO 

% 

BMU 14 226,270.00 88.57% 209,609.322 89.40% 16,660.670 79.26% 159,469.160 87.52% 157,409.599 90.78% 

BPY 2 4,880.27 1.91% 4,491.02 1.92% 389.241 1.85% 4,058.691 2.23% 3,703.507 2.14% 

EFV 3 3,905.41 1.53% 2,972.45 1.27% 932.961 4.44% 2,831.385 1.55% 2,542.860 1.47% 

CAC 30 8,634.88 3.38% 7,492.85 3.20% 1,142.03 5.43% 6,411.318 3.52% 6,289.660 3.63% 

IFD 9 6,231.24 2.44% 4,951.13 2.11% 1,280.12 6.09% 5,603.732 3.08% 188.910 0.11% 

BDP 1 5,551.52 2.17% 4,936.84 2.11% 614.67 2.92% 3,840.059 2.11% 3,270.963 1.89% 

TOTAL 59 255,473.31 100% 234453.617 100% 21019.69 100% 182214.345 100% 173405.499 100% 
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Anexo Nro. 4  Estructura y participación de los Depósitos del Público 

(En Millones de Bolivianos y porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) 

PERIODOS 

Millones de Bolivianos  Porcentaje 

VISTA 
CAJA DE 
AHORRO 

DEPOSITO A 
PLAZO FIJO 

VISTA 
CAJA DE 
AHORRO 

DEPOSITO A 
PLAZO FIJO 

1998 3954.88 3531.46 11759.79 19.84% 17.72% 59.01% 

1999 3541.54 3807.02 13293.40 16.47% 17.70% 61.82% 

2000 4007.92 4516.42 13158.48 17.91% 20.18% 58.80% 

2001 4879.01 5521.74 10967.54 22.12% 25.03% 49.72% 

2002 5269.26 4880.35 10423.23 24.99% 23.15% 49.44% 

2003 6064.55 6027.88 8261.78 28.59% 28.41% 38.94% 

2004 5409.75 4891.32 9770.97 26.29% 23.77% 47.49% 

2005 5814.80 5852.37 10883.25 25.25% 25.41% 47.26% 

2006 6752.14 7457.95 11474.30 25.47% 28.13% 43.28% 

2007 8069.92 10441.98 12761.21 25.15% 32.55% 39.78% 

2008 9717.37 14387.72 14507.16 24.50% 36.28% 36.58% 

2009 12974.54 16380.07 17465.48 27.18% 34.32% 36.59% 

2010 14405.24 17123.02 19261.17 27.66% 32.88% 36.98% 

2011 16326.90 21544.41 22289.66 26.67% 35.19% 36.41% 

2012 19323.93 25349.73 27665.38 26.28% 34.48% 37.63% 

2013 23502.44 28662.37 31434.59 27.65% 33.72% 36.99% 

2014 27392.91 38562.58 39914.66 25.48% 35.87% 37.13% 

2015 30290.12 50434.76 47453.24 23.12% 38.49% 36.22% 

2016 31136.04 46296.94 54795.68 22.99% 34.19% 40.46% 

2017 31025.13 51261.57 68112.49 20.13% 33.25% 44.19% 

2018 31586.11 54741.73 73608.21 19.54% 33.87% 45.54% 

2019 29371.23 48906.30 80035.53 18.66% 31.07% 50.85% 
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Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) 

 

 

 

 

PERIODO PRODUCTIVO COMERCIO SERVICIO PRODUCTIVO  COMERCIO  SERVICIO 

1998 986.8 1,630.9 2,470.6 19.39% 32.05% 48.55% 
1999 11,413.3 5,596.8 7,236.3 47.07% 23.08% 29.84% 
2000 11,239.7 4,811.0 6,865.0 49.05% 20.99% 29.96% 
2001 9,276.2 3,996.6 7,275.5 45.14% 19.45% 35.41% 

2002 9,593.9 3,665.6 6,688.2 48.10% 18.38% 33.53% 

2003 9,909.9 3,326.4 6,717.0 49.67% 16.67% 33.66% 
2004 9,417.2 3,111.9 6,924.4 48.41% 16.00% 35.59% 

2005 9,308.0 3,586.5 7,864.2 44.84% 17.3% 37.88% 

2006 9,187.4 3,600.7 9,152.7 41.87% 16.4% 41.72% 
2007 9,920.9 4,700.4 9,633.5 40.90% 19.38% 39.72% 
2008 10,113.8 5,504.8 10,405.4 38.86% 21.15% 39.98% 
2009 10,972.2 6,368.4 11,454.2 38.10% 22.12% 39.78% 
2010 13,154.6 9,459.2 14,423.2 35.52% 25.5% 38.94% 

2011 16,296.3 12,336.8 17,276.9 35.50% 26.87% 37.63% 

2012 19,284.0 15,518.3 20,565.8 34.83% 28.03% 37.14% 

2013 21,995.3 19,386.8 25,238.5 33.02% 29.10% 37.88% 

2014 28,273.1 24,163.0 29,799.5 34.38% 29.38% 36.24% 

2015 38,844.4 24,659.5 34,870.2 39.49% 25.07% 35.45% 

2016 47,894.5 24,558.4 42,453.7 41.68% 21.37% 36.95% 

2017 59,081.3 25,987.3 49,654.3 43.85% 19.29% 36.86% 

2018 70,665.9 25,330.8 54,948.4 46.82% 16.78% 36.40% 

2019 76,202.1 26,342.1 60,582.9 46.99% 16.24% 36.76% 

Anexo Nro. 5  Composición de la Cartera Bruta del Sistema Bancario según 
Destino del Crédito 

(En Millones de Bolivianos y porcentajes) 
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Anexo Nro. 6  Composición de la Cartera Bruta del Sistema Bancario según tipo de Crédito 

(En Millones de Bolivianos y porcentaje)

AÑO 
COMERCIA

L 

 
EMPRESAR

IAL 
 PYME 

VIVIEND
A          

MICROCRE
DITO                  

 
CONSUM

O  

CREDITO 
COMERCI

AL 

CRÉDITO 
EMPRES
ARIAL 

CRÉDITO 
PYME 

CREDITO 
VIVIENDA         

MICROCREDITO                            
CREDITO DE 
CONSUMO  

1999 18,618 - - 2,232 495 1,567 76.79% - - 9.20% 7.54% 6.46% 

2000 18,049 - - 2,661 810 1,396 78.76% - - 11.61% 3.53% 6.09% 

2001 15,980 - - 2,272 1,265 1,032 77.77% - - 11.06% 6.15% 5.02% 

2002 15,569 - - 2,734 724 921 78.05% - - 13.71% 3.63% 4.62% 

2003 15,395 - - 2,916 831 812 77.15% - - 14.61% 4.17% 4.07% 

2004 14,497 - - 3,296 813 848 74.52% - - 16.94% 4.18% 4.36% 

2005 14,101 - - 3,906 1,726 1,027 67.93% - - 18.81% 8.31% 4.95% 

2006 13,946 - - 4,441 2,272 1,282 63.56% - - 20.24% 10.36% 5.84% 

2007 14,653 - - 4,955 3,133 1,513 60.41% - - 20.43% 12.92% 6.24% 

2008 14,726 - - 5,370 4,185 1,743 56.58% - - 20.63% 16.08% 6.70% 

2009 16,302 - - 5,729 4,765 1,999 56.61% - - 19.90% 16.55% 6.94% 

2010 - 9,530 8,895 7,050 7,748 3,815   25.73% 24.02% 19.03% 20.92% 10.30% 

2011 - 12,079 11,146 8,446 9,645 4,594   26.31% 24.28% 18.40% 21.01% 10.01% 

2012 - 12,042 14,120 13,663 10,062 5,481   21.75% 25.50% 18.17% 24.68% 9.90% 

2013 - 13,220 16,193 17,126 12,471 7,611   19.84% 24.31% 18.72% 25.71% 11.42% 

2014 - 17,519 16,919 22,172 16,917 8,708   21.30% 20.57% 20.57% 26.96% 10.59% 

2015 - 22,687 17,366 27,061 21,680 9,579   23.06% 17.65% 22.04% 27.51% 9.74% 

2016 - 26,092 18,226 31,586 28,300 10,703   22.71% 15.86% 24.63% 27.49% 9.31% 

2017 - 30,590 19,359 38,605 34,397 11,772   22.71% 14.37% 25.53% 28.66% 8.74% 

2018 - 36,614 20,756 41,824 39,453 12,298   24.26% 13.75% 26.14% 27.71% 8.15% 

2019 - 39,846 21,819 42,753 43,934 13,812   24.57% 13.45% 27.09% 26.36% 8.52% 

Fuente: Elaboración propia con base de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
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Anexo Nro. 7  Test de Endogenidad 

 

 

Anexo Nro. 8  Estimación del Modelo Primera Salida 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

F test that all u_i=0: F(7, 162) = 9.14                      Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho     .5297201   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .00657562

     sigma_u    .00697881

                                                                              

       _cons      .023366   .0047295     4.94   0.000     .0140265    .0327055

      TASINF     .0297256   .0198441     1.50   0.136    -.0094609     .068912

        SOLV     .0756577   .0403261     1.88   0.062     -.003975    .1552904

         ROA     .5161794   .0757253     6.82   0.000     .3666435    .6657153

        EFAD     .8257051    .041977    19.67   0.000     .7428124    .9085977

         LIQ    -.0753814   .0065262   -11.55   0.000    -.0882688   -.0624939

      CALCAR    -.0269461   .0134693    -2.00   0.047    -.0535442    -.000348

                                                                              

       SPEFE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0.7700                         Prob > F          =     0.0000

                                                F(6,162)          =      99.34

     overall = 0.9319                                         max =         22

     between = 0.9884                                         avg =       22.0

     within  = 0.7863                                         min =         22

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: ID                              Number of groups  =          8

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        176
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Anexo Nro. 9  Prueba de Autocorrelación de Wooldridge. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Anexo Nro. 10 Test de Heterocedasticidad 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

           Prob > F =      0.0042

    F(  1,       7) =     17.441

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (8)  =       68.64

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
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Anexo Nro. 11 Estimación Final del modelación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo Nro. 12  Histograma de los Residuos 

   Fuente: Elaboración Propia  

 

Anexo Nro. 13  Test de Normalidad 

 

                       Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

         res          168     0.0000        0.0000       56.14         0.0000

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Anexo Nro. 14  Comportamiento de las Tasas Pasivas Efectivas por cada 
Entidad Financiera 

(Expresado en Porcentaje) 

2013 2017 

Entidades 

MONEDA NACIONAL 

Entidades 

MONEDA NACIONAL 

C
aj

a 
de

 
A

ho
rr

o DEPOSITOS A PLAZO FIJO (DIAS) 

C
aj

a 
de

 
A

ho
rr

o DEPOSITOS A PLAZO FIJO (DIAS) 

30 60 90 180 360 720 1080 Mayor 30 60 90 180 360 720 1080 Mayor 

NACIONAL DE 
BOLIVIA 

1.28 0.10 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 NACIONAL DE 
BOLIVIA 2.81 0.00 1.22 0.00 1.51 0.00 4.00 0.00 0.00 

MERCANTIL 
SANTA CRUZ 

1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2.49 0.00 0.00 
MERCANTIL 
SANTA CRUZ 0.54 0.00 0.68 0.00 0.30 3.01 3.99 3.97 3.94 

CREDITO DE 
BOLIVIA 

0.11 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 
CREDITO DE 
BOLIVIA 0.47 0.18 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 

BISA 0.11 0.01 0.00 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 BISA 0.02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UNION 0.44 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UNION 0.15 0.00 0.07 1.21 0.30 3.00 4.00 0.00 0.00 

ECONOMICO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 ECONOMICO 1.46 0.00 0.18 0.00 0.00 2.99 0.00 0.00 0.00 

GANADERO 1.78 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GANADERO 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  FASSIL 2.67 0.00 3.09 0.00 4.37 4.40 4.59 0.00 0.00 

 ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

BANCO 
SOLIDARIO 

1.51 0.05 0.05 0.14 0.00 1.09 3.21 0.00 0.00 SOLIDARIO 0.66 0.00 0.26 1.21 1.51 3.49 4.14 3.98 0.00 

BANCO LOS 
ANDES 

1.12 0.30 0.00 0.61 0.00 1.60 2.38 0.00 0.00 FIE 2.02 0.00 0.27 1.21 1.51 3.01 4.00 4.27 0.00 

BANCO FIE 1.00 0.12 0.00 0.72 1.19 1.87 3.75 0.00 0.00 FORTALEZA 0.09 0.15 0.00 0.00 0.00 3.01 4.00 0.00 0.00 

BANCO 
FORTALEZA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODEM 1.26 0.00 0.50 0.00 1.51 3.01 4.00 0.00 0.00 

FASSIL FFP 0.74 2.02 0.00 0.00 5.09 3.02 0.00 0.00 0.00   
2014 2018 

NACIONAL DE 
BOLIVIA 

0.99 0.20 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 
NACIONAL DE 
BOLIVIA 

2.46 0.12 0.00 0.00 0.25 0.00 4.00 0.00 0.00 

MERCANTIL 
SANTA CRUZ 

2.97 0.18 0.00 0.00 0.00 2.99 1.74 0.00 2.81 
MERCANTIL 
SANTA CRUZ 

0.28 0.18 3.14 2.62 0.00 4.54 3.99 3.47 0.00 

CREDITO DE 
BOLIVIA 

0.51 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CREDITO DE 
BOLIVIA 

0.19 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 

BISA 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BISA 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 2.99 0.00 0.00 0.00 

UNION 0.41 0.07 0.00 0.00 1.91 2.99 0.00 0.00 0.00 UNION 0.78 0.09 0.40 0.00 1.51 3.00 4.00 3.92 0.00 

ECONOMICO 0.01 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ECONOMICO 3.36 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GANADERO 2.35 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GANADERO 2.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS FASSIL 2.44 2.02 5.22 5.31 5.41 5.29 5.56 0.00 0.00 

SOLIDARIO 2.02 0.05 0.40 1.21 1.51 3.41 4.20 0.00 4.56 ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

FIE 1.81 0.00 0.40 0.00 1.51 3.14 4.22 0.00 0.00 SOLIDARIO 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FORTALEZA 0.95 0.12 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FIE 2.40 0.14 0.40 1.21 0.65 3.01 4.00 0.00 0.00 

FASSIL 0.49 3.14 0.00 0.00 3.02 2.50 0.00 0.00 0.00 FORTALEZA 0.01 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.58 0.00 

PRODEM 0.59 0.18 0.00 1.21 1.51 3.00 4.00 3.96 0.00 PRODEM 1.67 0.18 0.00 1.21 1.51 3.01 4.00 0.00 0.00 

2015 2019 
NACIONAL DE 
BOLIVIA 

2.15 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 
NACIONAL DE 
BOLIVIA 

1.76 0.18 0.00 0.00 0.00 3.80 4.00 0.00 0.00 

MERCANTIL 
SANTA CRUZ 

1.11 0.00 0.18 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 
MERCANTIL 
SANTA CRUZ 

1.72 0.18 0.00 0.00 0.00 3.01 3.99 0.00 0.00 

CREDITO DE 
BOLIVIA 

0.41 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CREDITO DE 
BOLIVIA 

0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BISA 0.04 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 BISA 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UNION 0.80 0.00 0.05 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 UNION 2.51 0.12 0.00 1.21 0.00 3.01 4.03 0.00 0.00 
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ECONOMICO 2.20 0.00 0.40 0.00 0.00 2.99 1.36 0.00 0.00 ECONOMICO 0.02 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 

GANADERO 2.00 0.05 0.00 0.30 0.40 0.00 4.00 0.00 0.00 GANADERO 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FASSIL 0.80 0.00 2.02 0.00 2.13 2.04 0.00 0.00 0.00 FASSIL 1.59 2.02 5.22 5.32 5.42 3.06 5.50 0.00 3.95 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZA 

SOLIDARIO 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOLIDARIO 2.83 0.13 0.00 1.21 0.91 2.45 4.89 4.87 0.00 

FIE 1.93 0.00 0.40 0.00 1.51 3.01 4.00 0.00 0.00 FIE 3.70 0.16 0.00 0.00 0.00 3.00 5.00 0.00 0.00 

FORTALEZA 0.49 0.11 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 FORTALEZA 0.96 0.11 0.00 3.03 0.00 4.04 5.00 0.00 0.00 

PRODEM 1.15 0.00 0.50 1.21 1.51 3.01 3.49 0.00 4.22 PRODEM 4.25 0.18 0.00 1.21 0.00 5.57 5.77 5.82 0.00 

2016   
NACIONAL DE 
BOLIVIA 

2.47 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

 

MERCANTIL 
SANTA CRUZ 

0.89 0.00 0.18 0.00 0.60 0.00 0.00 1.78 3.86 

CREDITO DE 
BOLIVIA 

0.37 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BISA 0.03 0.00 0.11 0.00 0.00 3.01 1.50 0.00 4.10 

UNION 0.15 0.00 0.06 0.20 0.00 2.99 0.00 0.00 0.00 

ECONOMICO 0.06 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 3.99 0.00 0.00 

GANADERO 0.65 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 

FASSIL 0.77 0.00 1.23 0.00 3.63 3.40 4.00 0.00 3.61 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

SOLIDARIO 1.32 0.00 0.12 1.21 1.51 2.54 4.14 0.00 0.00 

FIE 1.67 0.00 0.00 1.11 1.51 3.00 4.00 3.91 2.45 

FORTALEZA 0.57 0.11 0.00 0.00 0.00 3.01 4.00 0.00 0.00 

PRODEM 1.24 0.00 0.50 1.21 1.51 3.01 3.77 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia con base del Banco Central de Bolivia-BCB; Cotizaciones y tasas de 
interés. 

Anexo Nro. 15  Comportamiento de las Tasas Activas Efectivas por cada 
Entidad Financiera 

(Expresado en Porcentaje) 

2013 2017 

Entidades 

MONEDA NACIONAL 

Entidades 

MONEDA NACIONAL 

Empresarial PYME 
Micro- 
crédito 

Consumo 
Hipotecario 
de Vivienda 

Empresarial PYME 
Micro- 
crédito 

Consumo 
Hipotecario 

de 
Vivienda 

NACIONAL DE BOLIVIA 0.00 8.87 13.21 10.34 5.38 
NACIONAL DE 
BOLIVIA 5.81 5.80 13.79 13.25 6.47 

MERCANTIL SANTA 
CRUZ 6.29 9.41 22.60 9.93 6.43 

MERCANTIL SANTA 
CRUZ 5.68 6.40 13.41 12.81 8.13 

CREDITO DE BOLIVIA 7.93 8.85 17.57 16.02 6.84 CREDITO DE BOLIVIA 5.78 6.15 17.90 19.59 8.45 

BISA 6.69 6.75 9.66 8.86 7.63 BISA 6.24 6.05 12.54 11.82 7.53 

UNION 0.00 0.00 20.41 19.56 0.00 UNION 5.58 6.16 13.39 15.37 6.22 

ECONOMICO 7.50 12.48 19.40 13.82 8.28 ECONOMICO 6.06 6.80 13.07 15.58 7.76 

GANADERO 0.00 10.11 0.00 0.00 0.00 GANADERO 7.65 6.25 16.34 11.98 7.31 

  FASSIL 6.15 7.73 12.23 21.89 6.51 
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

BANCO SOLIDARIO 0.00 0.00 19.22 19.92 0.00 SOLIDARIO 0.00 0.00 13.56 21.05 5.90 

BANCO LOS ANDES 0.00 0.00 17.09 6.46 0.00 FIE 5.00 8.56 13.67 21.14 15.52 

BANCO FIE 0.00 9.12 17.99 17.65 8.48 FORTALEZA 0.00 5.41 11.64 0.00 5.57 
BANCO FORTALEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODEM 0.00 8.08 14.12 31.92 6.99 

FASSIL FFP 7.19 10.97 20.91 23.65 9.79   

2014 2018 

NACIONAL DE BOLIVIA 0.00 6.28 16.32 12.58 13.46 
NACIONAL DE 
BOLIVIA 

7.71 0.00 13.57 0.00 0.00 
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MERCANTIL SANTA 
CRUZ 0.00 6.97 0.00 14.99 8.31 

MERCANTIL SANTA 
CRUZ 

6.90 6.19 13.90 12.28 8.36 

CREDITO DE BOLIVIA 5.09 6.72 8.01 15.39 7.95 CREDITO DE BOLIVIA 4.35 7.33 15.49 20.93 9.00 
BISA 6.17 7.43 13.67 11.01 9.36 BISA 6.12 7.89 15.57 15.31 9.35 
UNION 0.00 0.00 0.00 19.56 7.06 UNION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ECONOMICO 0.00 7.24 16.68 20.83 7.71 ECONOMICO 0.00 6.93 14.52 20.50 6.97 

GANADERO 0.00 9.07 15.12 8.58 8.26 GANADERO 6.35 6.11 14.56 18.65 8.35 

  FASSIL 0.00 8.46 14.15 17.66 10.34 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS  

SOLIDARIO 0.00 0.00 22.47 17.30 22.27 SOLIDARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FIE 0.00 10.79 15.55 23.21 15.23 FIE 0.00 7.72 13.28 23.95 14.66 

FORTALEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FORTALEZA 0.00 
13.00 

10.79 16.64 12.67 

FASSIL 0.00 8.47 17.51 27.86 11.22 PRODEM 0.00 0.00 16.05 24.69 0.00 

PRODEM 0.00 11.20 17.80 19.92 10.42   

2015 2019 
 

NACIONAL DE BOLIVIA 6.02 8.33 13.44 17.05 0.00 
NACIONAL DE 
BOLIVIA 

6.48 6.94 13.07 13.37 7.81 

MERCANTIL SANTA 
CRUZ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MERCANTIL SANTA 
CRUZ 

6.11 6.86 13.48 11.46 7.76 

CREDITO DE BOLIVIA 5.93 8.99 13.69 20.07 9.00 CREDITO DE BOLIVIA 6.01 6.17 16.98 23.10 11.13 

BISA 4.31 6.50 10.52 9.64 0.00 BISA 6.14 8.12 14.24 11.01 8.00 

UNION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UNION 0.00 0.00 16.85 8.29 5.64 

ECONOMICO 6.68 8.06 14.79 13.23 7.28 ECONOMICO 5.84 5.99 13.41 16.61 11.13 

GANADERO 5.58 8.06 13.68 11.96 7.39 GANADERO 7.71 8.11 13.99 22.05 9.67 

FASSIL 6.17 7.52 12.14 19.31 8.94 FASSIL 6.08 6.59 13.13 10.96 6.86 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

SOLIDARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOLIDARIO 0.00 0.00 15.99 24.81 15.08 

FIE 0.00 8.09 15.29 25.10 12.36 FIE 0.00 7.36 14.53 22.57 14.93 

FORTALEZA 0.00 12.68 0.00 0.00 0.00 FORTALEZA 0.00 7.29 15.56 12.75 11.57 

PRODEM 0.00 0.00 15.92 21.80 6.83 PRODEM 0.00 6.09 15.80 23.52 23.65 

2016       
NACIONAL DE BOLIVIA 6.17 6.82 10.70 12.00 6.77 

      
MERCANTIL SANTA 
CRUZ 

7.50 6.91 9.71 15.92 7.98 
      

CREDITO DE BOLIVIA 5.81 6.56 13.47 16.62 7.65 
      

BISA 6.15 6.84 13.73 12.76 8.84 
      

UNION 6.12 6.37 13.58 9.58 6.27 
      

ECONOMICO 6.17 8.16 14.54 14.26 7.90 
      

GANADERO 5.97 7.16 15.78 19.08 8.41 
      

FASSIL 5.95 6.72 12.09 16.62 7.94 
      

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 
      

SOLIDARIO 0.00 0.00 14.82 26.07 19.89 
      

FIE 0.00 7.22 14.08 24.29 11.13 
      

FORTALEZA 6.00 6.19 12.34 24.67 0.00 
      

PRODEM 0.00 18.97 17.46 27.30 12.17 
      

Fuente: Elaboración Propia con base del Banco Central de Bolivia-BCB; Cotizaciones y tasas de 
interés. 
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ANEXO Nro. 16  Datos de panel 

 

Es un conjunto de datos de panel consta de una serie temporal para cada 

miembro de corte trasversal en el conjunto de datos. 

 

Definición 

 

 Es una matriz de daros que con información a través del tiempo y a lo largo 

del espacio. 

 Un modelo Panel Data ofrece al que lo trabaja una serie de ventajas en 

cuanto al proceso de los datos y a la consideración de algunos aspectos 

que no son directamente observables aunque forman parte del 

problema.117 

 

Ventajas de datos de panel 

  

 Como los datos de panel se refiere a individuos, empresas, estados, 

países, etc. a lo largo del tiempo, lo más seguro de la presencia de 

heterogeneidad en estas unidades. Las técnicas de estimación de datos 

de panel toman en cuenta de manera explícita tal heterogeneidad al 

permitir la existencia de variables específicas por sujeto, el término de 

sujeto en un sentido genérico para incluir micro unidades como individuos, 

empresas, empresas, estados y países. 

 Al combinar las series de tiempo de las observaciones de corte 

transversal, los datos de panel proporcionan “una mayor cantidad de datos 

informativos, más variabilidad, menos colinealidad entre las variables, más 

grado de libertad y mayor eficiencia”. 

                                                             
117 Rosales, G. L. “Tecnicas de Medición Económica”,2010, Pág. 3. 



 
 
   

 160 

 Al estudiar las observaciones en unidades de corte transversal, los datos 

de panel resultan más adecuados para estudiar la dinámica del cambio. 

 Los datos de panel detectan y miden mejor los efectos que sencillamente 

ni siquiera se observan en datos puramente de corte transversal o de 

series de tiempo. 

 Los datos de panel permite estudiar modelos de comportamiento más 

complejo.118 

 

Modelo de Efectos Fijos 

 

El modelo de efectos fijos considera que existe un  término constante diferente 

para cada individuo o del momento en el tiempo y supone que los efectos 

individuales son independientes entre sí, entonces el modelo de efectos fijos 

permite investigar la variación intertemporal y/o transversal  por medio de 

distintos términos independientes.119 

 

Con este modelo se considera que las variables explicativas afectan por igual a 

las unidades de corte transversal y que estas se diferencian por características 

propias de cada una de ellas, medidas por medio de intercepto. Es por ello que 

los intercepto se asocian con variables dummy con coeficientes específicos para 

cada unidad, los cuales se deben estimar. Para la i-ésima unidad de corte 

transversal, la relación es la siguiente: 𝑌𝑖 =  𝑖𝑎𝑖 + 𝑏1𝑋1𝑖 + 𝑏2𝑋2𝑖 + ⋯ 𝑏𝐾𝑋𝐾𝑖 + 𝑈𝑖;      Con i=1….n 

Donde el subíndice i representa un vector columna de unos. Debe hacerse notar 

que en este modelo se presenta una pérdida importante de grados de libertad.120 

                                                             
118 Gujarati, D. N., & Porter, D. C,"Econometria",2009, Pág. 592-593. 
119 M.Sc. Econ. Rosales, G. L. “Técnicas de Medición Económica”, 2010, Pág.18. 
120 Baronio, A., & Vianco, A. “Datos de Panel”, 2014, Pág.11. 
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Modelo de Efectos Aleatorios  

 

El modelo de coeficientes aleatorios más utilizados es el modelo con varios 

componentes de error. Utiliza un error aleatorio en el tiempo, un error aleatorio 

en las unidades sociales, y un error depende del tiempo y de las unidades 

sociales pero que es aleatorio, con el fin de proporcionar estimaciones eficientes 

y no sesgadas de los coeficientes de regresión,121 considera que los efectos 

individuales no son independientes entre sí, sino que están distribuidos 

aleatoriamente alrededor de un valor. Una práctica común en el análisis de 

regresión es asumir que el gran número de factores que afecta el valor de las 

variables dependientes pero que no han sido incluido explícitamente como 

variables independientes del modelo, pueden resumirse apropiadamente en la 

perturbación aleatoria. 

 

Así, como este modelo se considera que tanto el impacto de las variables 

explicativas como las características propias de cada unidad de corte transversal 

son diferentes. Este modelo se expresa algebraicamente de la siguiente forma: 𝑌𝑖𝑡 = (𝑎 + 𝑢𝑖) + 𝑏𝑖𝑋1𝑖𝑡 + 𝑏2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ 𝑏𝐾𝑋𝐾𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡;       Con i =1,…, n     t = 1,…, T 

Donde: 𝑢𝑖𝑡 viene a representar la perturbación aleatoria que permite distinguir el 

efecto de cada individuo en el panel. Para efectos de su estimación se agrupa 

los componentes estocásticos, y se obtiene la siguiente relación: 𝑌𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1𝑖𝑡 + 𝑏2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ 𝑏𝐾𝑋𝐾𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡;           Con i =1,…, n     t = 1,…, T 

Donde 𝑈𝑖𝑡 = 𝑢𝑖 + 𝑣𝑡 + 𝑤𝑖𝑡 se convierte en el nuevo termino de perturbación, U no 

es homocedástico, donde 𝑢𝑖 , 𝑣𝑡, 𝑤𝑖𝑡 corresponde al error asociado con las series 

de tiempo (𝑣𝑡); a la perturbación de corte transversal (𝑢𝑡) y el efecto aleatoria 

combinado de ambas(𝑤𝑖𝑡). 

                                                             
121 Ídem 49, Pág. 24. 
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El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) no es aplicable dado que no 

se cumple el supuesto que permite que el estimador sea consistente, por lo que 

es preferible en este caso utilizar el método de Mínimos Cuadrados 

Generalizados (MCG) cuyas estimaciones son superiores al MCO en caso de no 

cumplirse los supuestos tradicionales y son similares en caso contrario.122 

 

                                                             
122 Baronio, A., & Vianco, A," Datos de Panel", 2014, Pág.11-12. 


