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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación, se efectuó en las entidades de intermediación financiera 

con especialización en microfinanzas Banco Sol, Banco Ecofuturo, Banco FIE, 

Banco de la Comunidad y Banco Prodem, con el objetivo de analizar los principales 

elementos determinantes del riesgo operativo de las entidades de intermediación 

financiera con especialización en microfinanzas de Bolivia del 2006 – 2018. En ella 

se procedió a evaluar el impacto que tienen dichas determinantes sobre el riesgo 

operativo. 

El objetivo de la investigación se responde a través de la realización de la estimación 

de un modelo econométrico de efectos fijos que explota la escasa información 

disponible y trata de explicar el riesgo operativo en función de un conjunto de 

variables elegidas utilizando la teoría. Ellas son la previsión genérica para 

incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional, fallas en hardware y 

software, fraude interno por apropiación ilegal de activos y seguros por eventos 

externos y las características inobservables constantes o fijas en el tiempo y el error 

idiosincrático. Las respuestas del modelo econométrico muestran las variables que 

tienen más efecto en el riesgo operativo de las entidades de intermediación 

financiera con especialización en microfinanzas.  

En definitiva, esta tesis da una base para realizar otros estudios relacionados con 

este tema; ya que es un tema poco explorado debido a la falta de información sobre 

cómo se gestiona el riesgo operativo las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas. 
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“GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO EN LAS INSTITUCIONES 
MICROFINANCIERAS DE BOLIVIA EN EL PERIODO 2006 - 2018” 

1 CAPÍTULO I. MARCO METODOLÓGICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación está enfocado a la Mención “Economía Financiera” y la 

investigación se refiere a la gestión de riesgo operativo en las entidades de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas, el riesgo operativo 

se puede definir como la probabilidad de incurrir en pérdida como consecuencia de 

fallos de los procesos internos, personas, sistemas de información y eventos 

externos. 

Durante los trece años que abarca el estudio, la característica principal que se logró 

observar por el primer estudio que se realizó por medio de un cuestionario realizado 

a gerentes de los bancos FIE, Prodem, Solidario, Comunidad y Ecofuturo, se 

deduce por observación de los resultados que las entidades de intermediación 

financiera con especialización en microfinanzas registran un avance considerable 

pero aún no cuenta con los instrumentos esenciales para una buena gestión de 

riesgo operativo.  

Por otro lado, para analizar la problemática se estudió el impacto que tienen las 

variables como procesos internos (previsión genérica para incobrabilidad de cartera 

por factores de riesgo adicional), tecnología de información (fallas en hardware y 

software), personas (fraude interno por apropiación ilegal de activos) y eventos 

externos (seguros por eventos externos) en el riesgo operativo en las entidades de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas. 

Como se mencionó con anterioridad si hay un avance considerable en gestión de 

riesgo operativo en las entidades de intermediación financiera con especialización 

en microfinanzas, pero aún falta mucho por hacer debido a que se registraron casos 

de fraude interno por apropiación ilegal de activos y fallos en hardware y software. 

En síntesis, falta una cultura de dicho riesgo debido a que se registra una cultura 
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“desviada” o “sesgada” hacia la subestimación de riesgo operativo, voluntaria o 

involuntaria, creando así grandes problemas. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El desarrollo de la siguiente investigación se estructura sobre la base de las 

siguientes justificaciones: 

 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA 

El sistema financiero constantemente debe evitar numerosas fuentes de riesgo 

entendiéndose por este a la probabilidad de incurrir en pérdidas que afecten a la 

sostenibilidad y solidez de dicho sistema. Un actor muy importante dentro del 

sistema financiero son las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas que enfrentan gran variedad de riesgos y entre 

estos se encuentra el Riesgo Operativo, que es el riesgo de sufrir pérdidas como 

resultado de inadecuados procesos, y/o fallas en las personas o sistemas internos, 

o bien a causa de acontecimientos externos1. Es decir, una eficiente gestión de 

riesgo operativo significa la aplicación de controles, generación de reportes de 

riesgos, análisis operativo de nuevos productos o procesos de negocios, 

coordinación y trabajo en conjunto entre todas las áreas de la entidad. Cualquier 

debilidad en estas variables puede incidir negativamente sobre el riesgo operativo, 

son razones que justifican la necesidad de estudiar el riesgo operativo en las 

entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas. 

Los casos de fraude interno ocurridos en las entidades de intermediación financiera 

con especialización en microfinanzas en Bolivia han puesto en evidencia una frágil 

gestión de riesgo operativo, a pesar de existir normativa y regulación por parte de 

la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero para el control del riesgo 

operativo.2 Por lo tanto, la investigación está orientada a estudiar el riesgo operativo 

en las entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas 

del sistema financiero de Bolivia, de modo que a partir de este análisis y 

                                                           
1 PROFIN; Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Guías para la Gestión de Riesgos; (pág. 15); 
La Paz – Bolivia. 
2 Agencia de Noticias Fides; Riesgos operativos el desafío boliviano; 
https://www.noticiasfides.com/opinion/orlando-lopez/de-riesgos-operativos-el-desafio-boliviano. 
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conocimiento de los factores causantes se pueda proponer sistemas y mecanismos 

de gestión de dicho riesgo. 

En la actualidad es necesario meditar sobre la importancia de la gestión y control 

de riesgo operativo en una entidad de intermediación financiera con especialización 

en microfinanzas es una de las más importantes, debido a las severas implicaciones 

que puede tener para la propia supervivencia de dichas entidades. 

En realidad no hay una formula general para todas las Entidades de intermediación 

financiera con especialización en microfinanzas ,a causa de que existen diferentes 

tipos de dichas entidades con diferentes modelos de negocios y entonces se debe 

tomar en cuenta sus circunstancias particulares para diseñar sus propios sistemas 

de Gestión de Riesgo Operativo, que incluya su apetito al riesgo y una 

administración preventiva que reduzca la posibilidad de perdidas e incremente su 

eficiencia a fin de mitigar este riesgo, se observa que en el país no se han 

desarrollado muchas investigaciones que muestren los beneficios de implementar 

adecuadamente sistemas para la administración eficiente del Riesgo Operativo en 

Entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas. 

Es por esta razón que los resultados del estudio servirán como guía para que las 

entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas 

implementen cambios profundos y positivos en materia de gestión de riesgo 

operativo. También la investigación será de utilidad para que otros estudiantes de 

las universidades tomen como documento de consulta para continuar estudios 

sobre temas similares de alta relevancia para el ámbito financiero. 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Una eficiente gestión de riesgos en las microfinanzas tiene un efecto positivo en la 

estabilidad de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas y, a su vez, sobre el sistema financiero en su conjunto. El crecimiento 

económico a largo plazo solo es posible si el sector financiero por medio de la 

intermediación financiera realiza la distribución y asignación del crédito de la manera 

más eficiente, así como proteger los depósitos de ahorro en todas sus modalidades, 

de ahí que se generan oportunidades, se fortalece la capacidad del país de alcanzar 
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objetivos de desarrollo sostenible y también al transformar los activos, de tal manera 

se corren varios riesgos simultáneamente. Por lo tanto, la importancia del presente 

trabajo determinara la calidad de la gestión del riesgo operativo de un actor muy 

importante dentro del sistema financiero que son las entidades de intermediación 

financiera con especialización en microfinanzas de Bolivia y el rol importante que 

tienen los mecanismos, estrategias, tecnología, procesos y recursos humanos para 

mitigar dicho riesgo y así garantizar su buen funcionamiento. 

 JUSTIFICACION SOCIAL  

Las quiebras bancarias en el país han generado consecuencias desastrosas sobre 

el sistema financiero, la economía en general y la sociedad en su conjunto.3 Por lo 

tanto, es primordial gozar de una buena salud financiera, esto quiere decir gestionar 

el dinero para que los ingresos cubran los gastos e inversiones, poder afrontar 

posibles imprevistos y usarlo en futuras etapas de vida de las entidades de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas.  

Las entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas 

con sostenibilidad y solidez generan mejores condiciones para la inclusión 

financiera. Además, se ha determinado precisamente que la inclusión financiera es 

una parte importante en el proceso de la inclusión social, y en años recientes se han 

incluido estos temas en las agendas políticas de prioridad en distintos gobiernos a 

nivel mundial.4 Además, cabe destacar que la inclusión financiera puede incidir en 

la reducción de la pobreza, también influye positivamente en otros ámbitos 

complementarios como la propensión al ahorro, el nivel educativo, la seguridad y 

eficiencia en las transacciones (ahorro de tiempo y costos), entre otros. 

Son las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas quienes aportan más que otras instituciones a la inclusión financiera 

y social del sector Pyme, por lo que los trabajos de investigación que se orienten a 

precautelar la estabilidad de dichas entidades y contribuir a su fortalecimiento, sin 

                                                           
3 José Antonio Pérez Arenas, Sergio Antezana Salinas y José Alejandro Pérez Cajías; Historia de la regulación y 
supervisión financiera en Bolivia 1985-2012 (Pag 262). 
4 Banco Mundial (2018); Articulo La inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar 
la prosperidad; Pág. 20. 
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lugar a duda que constituyen un gran aporte académico a la problemática objeto de 

estudio. 

 JUSTIFICACIÓN LEGAL 

El primer documento legal que nos guiara en la redacción de la tesis es la 

Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia de 2009 que es el 

decimonoveno texto constitucional en la historia republicana de Bolivia. Entró en 

vigencia el 7 de febrero de 2009. Por consiguiente, en su sección III de Política 

Financiera en sus artículos 330 y 331 establece la regulación del Estado hacía el 

sistema financiero, subraya que 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 sólo 

pueden ser ejercidas previa autorización del Estado. 

El segundo documento es la ley Nº 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios 

Financieros en su capítulo II articulo 449 instruye que las entidades financieras 

deberán implementar sistemas, metodologías y herramientas de gestión integral de 

riesgos, que contemplen objetivos, estrategias, estructura organizacional, políticas 

y procedimientos para la prudente administración de todos los riesgos inherentes a 

sus actividades y operaciones; en base a la normativa que emita para el efecto la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Este documento legal nos 

guiara en la redacción de esta Tesis. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El Riesgo Operativo es la probabilidad de incurrir en pérdida como consecuencia de 

deficiencias o fallos de los procesos internos, errores humanos, mal funcionamiento 

de los sistemas de información y eventos externos. 

El objetivo principal de la gestión de riesgo operativo es garantizar la identificación 

y administración óptima del riesgo operativo de forma rentable y que sea congruente 

con el apetito de riesgo de la institución.  
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Si bien es cierto el riesgo operativo no es un hecho reciente, su implementación en 

un gran número de bancos a nivel mundial ha aumentado debido a las grandes 

pérdidas financieras que han impactado negativamente en el patrimonio y la 

reputación de algunos bancos considerados de alto prestigio en el mundo. Por 

ejemplo, El 15 de septiembre de 2008 en Estados Unidos el banco de inversión 

Lehman Brothers, el 4to más grande se declaró en quiebra.5  Como consecuencia 

de revelación de información confidencial, comercialización de activos fraudulentos, 

corrupción a gran escala, etc., este tipo de fallo en personas agravaron la situación 

económica de dicho banco hasta hacerla insostenible.6 El Daiwa Bank, con pérdidas 

operativas de USD 1.000 millones y el Sumitomo Bank, con pérdidas por riesgo 

operativo de USD 2,600 millones. Los casos anteriormente mencionados 

evidenciaron la importancia del riesgo operativo al que se exponen el sistema 

financiero.7 

La presente investigación se concentrará en las entidades de intermediación 

financiera con especialización en microfinanzas, que representan un caso muy 

importante de análisis y su estabilidad es de vital importancia, porque las 

microfinanzas responden sosteniblemente a la inmensa demanda de los servicios 

financieros de los sectores de menor ingreso. Para la estabilidad de dichas 

entidades es necesario una gestión eficaz de los diferentes tipos de riesgo 

sobretodo del riesgo operativo que es intrínseco al propio negocio. Las entidades 

de intermediación financiera con especialización en microfinanzas han registrado 

casos de fraude interno por apropiación ilegal de activos y estos son cometidos por 

empleados que pertenecen a la propia entidad. 8 Por ejemplo, en Ecofuturo un 

                                                           
5El País (16 de septiembre de 2008); «Lehman presenta la mayor quiebra de la historia con un pasivo de 
430.000 millones».  
6 Abad González J. & Gutiérrez López C., (2014); Evaluación de la solvencia bancaria: Un modelo basado en las 
pruebas de resistencia de la banca española. Estudios de Economía aplicada, 32(2). 
7 PriceWaterHouseCoopers, (2008); Gestión de Riesgo Operacional: una oportunidad para la creación de 
valor en las instituciones financieras. Boletín Asesoría Gerencial; 
www.pwc.com/ve/es/asesoriagerencial/boletin/assets/boletin-advisory-edicion-02-2008. 
8 Agencia de Noticias Fides; De riesgos operativos y oparitivos, el desafío boliviano; 
https://www.noticiasfides.com/opinion/orlando-lopez/de-riesgos-operativos-y-oparitivos-el-desafio-
boliviano. 
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empleado del mismo banco desfalco dicha entidad el 29 de septiembre de 2014.9 

Por otro lado, en el Banco Prodem un funcionario cometió otro hecho de desfalco 

en fecha 5 de octubre del 2017.10 Y por último el Banco FIE que sufrió otro desfalco 

por un funcionario de la misma entidad en fecha 8 de agosto de 2018.11 Por 

supuesto, dichos casos de fraude aún se están investigando, pero reflejan la 

fragilidad del riesgo operativo en las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas.  

La nueva Ley Nº 393 de Servicios Financieros, de 21 de agosto de 2013 en su 

artículo N°67 establece metas de cartera muy exigentes ya que pide que se destine 

en caso de bancos múltiples el 60% de su cartera a crédito productivo y de vivienda 

de interés social y en bancos PYMES el 50% igualmente a dichos sectores. Cabe 

aclarar que Banco Sol, Banco FIE y Banco Prodem son bancos Múltiples y Banco 

Ecofuturo y Banco de la Comunidad son Bancos Pyme y todos estos bancos en 

conjunto tienen la mayoría de su cartera de créditos destinado a microcréditos y 

tienen que cumplir las nuevas disposiciones impuestas por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Como consecuencia hasta el 2018 para 

cumplir dichas metas las entidades de intermediación financiera con especialización 

en microfinanzas alteraron su estrategia crediticia presionando a sus asesores de 

crédito para otorgar créditos al sector productivo a prestatarios sin solvencia y con 

mayores niveles de riesgo generando un aumento en los niveles de previsión 

genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional.12 

Uno de los componentes más importantes en las entidades de intermediación 

financiera con especialización en microfinanzas es la tecnología de información. 

                                                           
9 Bolivia en tus manos.com; Sentencian a dos exfuncionarios del banco Ecofuturo por uso indebido de 
influencias; https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/348922/sentencian-a-dos-exfuncionarios-
del-banco-ecofuturo-por-uso-indebido-de-influencias-en-tarija.html. 
10 La Razón; Aprehenden a funcionario del banco Prodem por desfalco de más de Bs 200.000 y $us 9.000; 
https://www.la-razon.com/lr-article/aprehenden-a-funcionario-del-banco-prodem-por-desfalco-de-mas-de-
bs-200-000-y-us-9-000. 
11 Agencia de Noticias Fides; Capturan a una funcionaria acusada de desfalco en el Banco Fie; 
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/capturan-a-funcionaria-acusada-por-desfalcar-en-el-
banco-fie-390218. 
12 Opinión; Sin propuestas para la banca; https://www.opinion.com.bo/opinion/jorge-velasco/sin-
propuestas-para-la-banca/20190928215458728831.html. 
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Cabe resaltar que dichas entidades son blancos interesantes para el crimen 

cibernético por su función vital en la intermediación de fondos. Según reportes de 

Microsoft el sistema financiero boliviano en conjunto tiene altos índices de 

infecciones de virus de software debido a que muchas de las entidades siguen 

empleando sistemas más antiguos, que podrían no resisten los ataques 

cibernéticos. 13 En síntesis, un ataque cibernético exitoso contra una entidad podría 

propagarse rápidamente a través del sistema financiero, ya que está sumamente 

interconectado.14  

Uno de los riesgos a los que se encuentra expuesto el sistema financiero en 

conjunto y asimismo las  entidades de intermediación financiera con especialización 

en microfinanzas es el concerniente a la catástrofe natural, el cual se refiere al 

“riesgo asociado con el acaecimiento de desastres naturales tales como terremotos, 

inundaciones, sismos u otras condiciones medioambientales extremas”15. Este tipo 

de eventos catastróficos son eventos externos que no puede controlar la entidad y 

pueden afectar de manera negativa las actividades de las entidades de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas de manera directa 

como la interrupción de sus operaciones cuando se pierden vidas y por la 

destrucción de edificios o equipos. Bolivia es uno de los países más expuestos a 

desastres naturales en la región andina. Eventos relacionados con los fenómenos 

de El Niño y La Niña le han costado entre 5 % y 15 % del PIB, afectando 

directamente a cientos de miles de personas y al sistema financiero.16  

Finalmente, las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas de Bolivia como vimos anteriormente se encuentran expuestas 

constantemente a eventos de riesgo operativo, dichas entidades deberían decidir 

                                                           
13 Los Tiempos; Millonarios robos cibernéticos de bancos; 
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20160603/columna/millonarios-robos-ciberneticos-
bancos.  
14 Página del FMI; Estimación del riesgo cibernético en el sector financiero; https://blog-
dialogoafondo.imf.org/?p=9460. 
15 OECD. (2008); Riesgos Ambientales y Seguros; Un análisis comparativo del papel de los seguros en la gestión 
de riesgos relacionados con el medio ambiente; Madrid, España: Ministerio de Ambiente. 
16 Reliefweb; Bolivia mejorará la gestión de riesgos de desastres naturales con un préstamo del BID por US$ 
100 millones; https://reliefweb.int/report/bolivia-plurinational-state/bolivia-mejorar-la-gesti-n-de-riesgos-
de-desastres-naturales-con. 
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cuáles son los procedimientos apropiados para el control y mitigación de dicho 

riesgo.17  

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Conforme a los argumentos expuestos, el problema de investigación se formula a 

través de la siguiente afirmación: 

“La deficiente gestión del riesgo operativo en las entidades de intermediación 

financiera con especialización en microfinanzas de Bolivia del 2006 – 2018” 

1.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La hipótesis planteada en el presente estudio tiene un carácter causal. Este tipo de 

hipótesis causal no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables 

y la manera en que se manifiestan, sino que además propone un “sentido de 

entendimiento” de las relaciones18. Por lo tanto, la hipótesis planteada es la 

siguiente:  

 La previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo 

adicional, fraude interno por apropiación ilegal de activos, fallas en hardware 

y software y seguros por eventos externos son determinantes del proceso de 

gestión de riesgo operativo en las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas de Bolivia del 2006-2018. 

 IDENTIFICACIÓN DE CATEGORIAS Y VARIABLES ECONOMICAS DEL 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

CATEGORIA 1. GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO: Podemos decir que la 

gestión del riesgo operativo está asociada a los procesos operativo, sus elementos 

y sus resultados. Cada proceso del sistema de gestión de riesgo operativo y su 

entorno debe ser analizado, para identificar riesgo operativo a partir de amenazas 

detectadas, y evaluado, para tomar medidas correctivas y preventivas. 

                                                           
17 Agencia de Noticias Fides; De riesgos operativos y oparitivos, el desafío boliviano; 
https://www.noticiasfides.com/opinion/orlando-lopez/de-riesgos-operativos-y-oparitivos-el-desafio-
boliviano. 
18 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernando Collado, Pilar Baptista Lucio; Metodología de la investigación 
(pág. 95). México D.F.: Mc Graw Hi;2010. 
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VARIABLE 1.1: CAPITAL REQUERIDO PARA RIESGO OPERATIVO: Este 

método es propuesto por Basilea II y calcula el riesgo operativo para toda la 

organización, se mide como un porcentaje del ingreso bruto sobre el de los 

tres años anteriores multiplicado por el 15%. 

CATEGORIA 2. CRÉDITO FINANCIERO: Este concepto hace referencia a un 

préstamo de dinero que realiza una entidad financiera, por lo general los bancos, a 

un cliente, particular o empresa, acordando unas condiciones de devolución de las 

cantidades dispuestas sobre el total.  

VARIABLE 2.1. PREVISIÓN GENÉRICA PARA INCOBRABILIDAD DE 

CARTERA POR FACTORES DE RIESGO ADICIONAL: Previsión 

constituida por las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas, con el propósito único de cubrir las 

posibles pérdidas futuras y que aún no han sido identificadas como las 

relacionadas con las políticas, prácticas y procesos internos para la 

concesión de un crédito. 

CATEGORIA 3. ACTIVOS: Un activo es un recurso con valor que alguien posee 

con la intención de que genere un beneficio futuro (sea económico o no). En 

contabilidad, representa todos los bienes y derechos de una empresa, adquiridos 

en el pasado y con los que esperan obtener beneficios futuros. 

VARIABLE 3.1. FRAUDE INTERNO POR APROPIACIÓN ILEGAL DE 

ACTIVOS: Son aquellos esquemas de fraude en los cuales la persona que 

lleva a cabo la acción de fraude realiza sustracciones de activos o utiliza tales 

activos u otros recursos de la compañía para beneficio propio. Desembolsos 

fraudulentos, robo de efectivo robado, robo de bienes y falsificación de 

cheques de la empresa. 

CATEGORIA 4. TECNÓLOGIA DE INFORMACIÓN: Es la aplicación de 

ordenadores y equipos de telecomunicación que administran, recolectan, 

recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información relevante para los 

procesos fundamentales y las particularidades del banco. 
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VARIABLE 4.1. FALLAS DE HARDWARE Y SOFTWARE: La falla del 

hardware es un error electrónico en algún componente de la computadora, el 

más común es que se queme algún dispositivo o componente interno. El fallo 

del software es cualquier problema a nivel del sistema operativo o de los 

programas instalados en éste. 

CATEGORIA 5. SERVICIOS DE SEGURIDAD: Es la que prestan las empresas de 

servicios de seguridad con objeto de proteger el conjunto de bienes e inmuebles y 

derechos para los que han sido contratadas. Estos intereses protegidos suelen ser 

de naturaleza privada o de particulares: edificios, almacenes, hogares, terrenos, 

gasolineras, etc. 

VARIABLE 5.1. SEGUROS POR EVENTOS EXTERNOS: Se puede definir 

a los seguros como herramientas financieras que permiten proteger 

económicamente el patrimonio del banco contra eventos externos. 

Técnicamente, son contratos mediante los cuales, a cambio del cobro de una 

prima, la entidad aseguradora se compromete a indemnizar el daño 

producido o satisfacer un capital o renta en caso de siniestro. 

El seguro que adquiere un banco puede considerarse como un sistema de 

protección para el banco y de su patrimonio frente a diversos hechos que 

amenazan su integridad física, su situación económica o sus propiedades.   
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Tabla 1. Identificación de variable dependiente e independiente 

CATEGORÍA  VARIABLE DEPENDIENTE 
Gestión de riesgo operativo Capital requerido para riesgo 

operativo. 
CATEGORÍA VARIABLES INDEPENDIENTES 
Crédito financiero Previsión genérica para incobrabilidad 

de cartera por factores de riesgo 
adicional. 

Activos Fraude interno por apropiación ilegal 
de activos. 

Tecnología de información Fallas en hardware y software. 
Servicios de seguridad Seguros por eventos externos. 

 

1.5 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 

De acuerdo a la problemática mencionada anteriormente, El objetivo general de la 

presente investigación se plantea de la siguiente manera: 

 Analizar los principales elementos determinantes del riesgo operativo de las 

entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas 

de Bolivia del 2006 – 2018  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir el marco institucional y regulatorio nacional e internacional para 

riesgo operativo de las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas. 

 Indagar en la situación actual de gestión de riesgo operativo en las entidades 

de intermediación financiera con especialización en microfinanzas. 

 Establecer la relación que existe entre riesgo operativo y sus factores 

determinantes de las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas. 

1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación, emplea el método de investigación deductivo, Esta aproximación 

se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y de ésta 
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se derivan expresiones lógicas denominadas “hipótesis” que el investigador somete 

aprueba.19   

El método deductivo se usara de la siguiente forma para la presente tesis: i) 

observación del fenómeno a estudiar, en este caso la gestión de riesgo operativo 

en las entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas, 

ii) planteamiento del problema iii) la creación de una hipótesis y la definición de las 

variables para explicar dicho fenómeno, iv) desarrollo del marco teórico, v) 

recolección de los datos y vi) verificación y comprobación de la hipótesis por medio 

de un modelo econométrico base de datos de panel (modelo de efectos fijos).  

 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es descriptivo, correlacional o causal, explicativo, porque 

permite especificar las propiedades, características y perfiles de las variables que 

serán sometidas al análisis de la presente investigación. Es correlacional o causal 

debido a que accede a la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

variables, es decir, considera la medición del efecto que tienen las variables 

independientes sobre la variable dependiente y explicativa. Como su nombre indica, 

el interés se centra en explicar por qué ocurres ciertos fenómenos y en qué 

condiciones se manifiestan, o por qué se relacionan dos o más variables. 

1.7 DELIMITACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo se decidió delimitar el alcance temporal, 

espacial, temático y legal aplicable a las actividades de las entidades de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas respecto a la gestión 

de riesgo operativo. Estos aspectos se detallan a continuación: 

 TEMÁTICA 

El presente trabajo se desenvuelve con énfasis en el análisis de las variables 

específicas que componen el objeto de estudio, o sea el Riesgo Operativo y sus 

variables explicativas que son los fallos de los procesos internos (previsión genérica 

para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional), personas (fraude 

                                                           
19 SAMPIERI Hernández R., FERNANDEZ Callado C y BAPTISTA Lucio. Metodología de la investigación. 5º ed. 
México: Mcgraw-Hill – Interamericana Editores, 2010; Pág. 6. 
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interno por apropiación ilegal de activos), fallos en tecnología de información (fallos 

en hardware y software) y eventos externos (seguros por eventos externos). 

 TEMPORAL 

El trabajo de investigación abarca el estudio de datos e información en un horizonte 

temporal que corresponde a las gestiones 2006 a 2018. 

 ESPACIAL 

El presente trabajo está abocado a las siguientes entidades: Banco Sol, Banco FIE, 

Banco de la Comunidad, Banco Prodem y Banco Ecofuturo. 

 LEGAL 

Por tratarse de una temática de interés nacional, se debe tomar en primer lugar a la 

Constitución Política del Estado (2009), debido a que esta norma prioriza la atención 

de la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña 

empresa. 

Por otra parte, tomando en cuenta que las entidades de intermediación financiera 

con especialización en microfinanzas es un subsistema del sistema financiero en 

general, el alcance legal del estudio se limita al sistema bancario especializado en 

microfinanzas, el cual se encuentra conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias nacionales que operan en el país, al amparo de la Ley N° 393 de Servicios 

financieros de 21 de agosto del 2013. 

1.8 CARACTERISTICAS DE LA INFORMACIÓN 

Para la ejecución de la investigación se hará uso de los siguientes instrumentos: 

• Cuadros Estadísticos 

• Datos recopilados (2006-2018) 

• Cuestionario 

• Barras 

• Tortas  

• Paquete Software STATA 
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 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La presente investigación se realiza con información de fuentes primarias y 

secundarias, segundarias porque el análisis está en un contexto externo, los datos 

se obtienen de organismos especializados en la elaboración de información 

estadística, documental y teórica. 

1.8.1.1 FUENTE PRIMARIA 

 Cuestionario realizado a Banco Prodem, Banco Sol, Banco FIE, Banco 

Ecofuturo, Banco de la Comunidad (Capítulo 4). 

1.8.1.2 FUENTE SECUNDARIA 

1.8.1.2.1 DOCUMENTAL 

Mediante la recopilación de información documental de revistas, boletines, informes 

de auditoría y memorias por lo cual se acude a información de: 

 Anuarios de Banco Sol, Banco FIE, Banco Prodem, Banco de la comunidad 

y Banco Ecofuturo. 

 Boletines de ASOFIN. 

 Revista Nueva Economía. 

 Informes de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia 

1.8.1.2.2 ESTADÍSTICA 

La información estadística se obtiene de las siguientes instituciones: 

 Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI) 

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez adquirida la información, se identifica las categorías y variables, selección 

de datos obtenidas de varias fuentes de información. Posteriormente se utiliza estos 

datos para ser procedimientos estadísticos para luego realizar las comparaciones, 

mediante el uso de cuadros y gráficos, que son analizadas en forma descriptiva. 

Todo aquello pretende dar respuestas y explicación al objeto, problema e hipótesis 

de la investigación científica.  
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2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En la economía neoclásica las finanzas no aparecen por ningún lado y la 

información está dada, pero en la práctica la información no está dada y tampoco 

pueden explicar la existencia de los bancos. A diferencia de los neoclásicos los 

Austriacos enfatizan que la información no está dada que la información hay que 

buscarla dentro del propio proceso de mercado y debido a la falta de información 

existen bancos que actúan como intermediarios y encuentran un uso eficiente del 

dinero ahorrado de las personas.  

 INCERTIDUMBRE Y RIESGO PARA LOS AUSTRIACOS 

La noción de incertidumbre es una de las características sobresalientes del 

pensamiento de la Escuela Austríaca. Originada en el siglo XIX con los aportes de 

Carl Menger, e identificada posteriormente con las ideas de Ludwig von Mises y 

Friedrich Hayek.20 

La Escuela Austríaca enfatiza que la acción humana ocurre en condiciones de 

radical incertidumbre. El ser humano actúa, pero no puede conocer anticipadamente 

las consecuencias de sus acciones –cada acción está vinculada a un futuro incierto. 

La incertidumbre sobre el futuro está por lo tanto implícita en la noción misma de 

“acción”. El futuro está oculto para el hombre que actúa. Si el futuro fuera conocido, 

desaparecería la capacidad del hombre de elegir y por lo tanto no habría acción.21 

Al estar centrada en la acción humana, la Escuela Austríaca tiene un enfoque 

preponderantemente subjetivo. El protagonista del proceso económico es el 

empresario, quien busca oportunidades y asume riesgos en un mundo en el cual el 

conocimiento según la reconocida visión de Hayek está disperso.22 

                                                           
20 Zanotti, G. J. (2001); Nueva introducción a la Escuela Austríaca de Economía; 
http://www.hacer.org/pdf/zanotti.pdf. 
21 Mises, L. von 1949 (1963); Human action. A treatise on Economics (4th revised ed.); San Francisco: Fox & 
Wilkes. 
22 Hayek, F. A. (1945); The Use of Knowledge in Society. The American Economic Review, Vol. 35, No. 4, 519-
530. 
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Conviene señalar que en la teoría austríaca los datos no están “dados”, sino que 

sólo se van conociendo a través de la libre competencia. La competencia en el 

mercado es vista como un proceso en el cual hay rivalidad, cambio, dinamismo. Un 

“proceso de descubrimiento”, como lo llama Hayek.23 Que a su vez tiene lugar en el 

tiempo, y se enfrenta a un futuro que guarda genuinas sorpresas -no simplemente 

un determinado grupo de eventos, cuyas probabilidades desconocemos.24 El 

mercado es un “orden espontáneo” a donde se va concentrando el conocimiento 

que está disperso en distintas personas, y la competencia es la que cumple con la 

función de coordinación y descubrimiento de esos “datos”. El hombre no asigna 

medios dados a fines dados, sino que busca constantemente nuevos fines y medios, 

descubriendo y creando –mediante su acción- el futuro. Va descubriendo y creando 

nueva información, nuevas oportunidades de ganancia, nuevos fines, nuevos 

medios.25 De tal forma que, para los austríacos, el estudio de la economía es parte 

de una categoría más general, que es el estudio de la acción humana. Toda acción 

implica un cambio, y por ello tiene una íntima relación con la noción de riesgo. 

Dentro de los postulados de la Escuela Austríaca. El riesgo será aproximado desde 

la acción humana. 26 

Para estudiar el riesgo en la Escuela Austríaca, se necesita la teoría de costos. La 

literatura austríaca tiene aquí una diferencia sustancial con el paradigma neoclásico 

dominante. En ella, los costos como mencionamos anteriormente implican un acto 

de valoración subjetiva. No hay costos “dados” sino que sólo hay costos que van 

siendo descubiertos en el proceso de mercado, según la concepción misesiana. La 

idea filosófica detrás de esta concepción de los costos es que, cada vez que una 

persona desea un cierto fin, renuncia a lograr otros fines distintos, que para él tienen 

un valor “ex-ante” menor, y que a su vez cree que podrían alcanzarse utilizando 

                                                           
23 Hayek, F. A. 1968 (1993); La competencia como proceso de descubrimiento; Santiago de Chile: Centro de 
Estudios Públicos. 
24 Klein, P. G. & Klein, S. K. (2001); Do Entrepreneurs Make Predictable Mistakes? Evidence from corporate 
divestitures. The Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 4, No. 2, 3-23. 
25 Huerta de Soto, J. (2001); Socialismo, cálculo económico y función empresarial (2da. ed.); Madrid: Unión 
Editorial. 
26 Roca Florencia. (2011); La noción de riesgo en la escuela austríaca de economía. aproximación desde la 
acción humana y análisis de su relación con la rentabilidad esperada; Guatemala: Tesis de la Escuela de 
Negocios, Universidad Francisco Marroquín. 
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alternativamente los mismos medios a su disposición. El valor que el sujeto da a 

aquello a lo que renuncia, es su costo.27  

Como otro elemento esencial de la metodología austríaca es su concepción 

puramente subjetiva de los costes. Muchos autores consideran que esta idea sin 

mucha dificultad puede incorporarse dentro del paradigma dominante neoclásico. 

Sin embargo, los neoclásicos tan sólo incorporan de forma retórica el carácter 

subjetivo de los costes y al final, aunque mencionen la importancia del concepto de 

“coste de oportunidad”, siempre lo incluyen en sus modelos de una manera 

objetivizada. En todo caso, para los austríacos, coste es el valor subjetivo que el 

actor da a aquellos fines a los que renuncia cuando decide seguir y emprender un 

determinado curso de acción. Es decir, no hay costes objetivos, sino que éstos 

continuamente deberán ser descubiertos en cada circunstancia mediante la 

perspicacia empresarial de cada actor.28 

El riesgo se asocia con el costo de oportunidad del capital. Los cambios 

pronosticables, aun cuando siempre existe la posibilidad de error, son descontados 

adecuadamente por quienes los anticipan. De esta forma, es el riesgo el que forma 

parte de las tasas de descuento que se usan en los cálculos de Valor Presente Neto 

y Valor Económico Agregado, o que se comparan con las Tasas Internas de 

Retorno. 29 

Al mismo tiempo el riesgo puede perfectamente racionalizarse como algo subjetivo, 

dependiente de las acciones de los individuos. En un hipotético “Risk Management” 

austríaco, la subjetividad debe estar presente. Al igual que cualquier otro fenómeno 

económico, el riesgo no puede tener una existencia material y objetiva. No puede 

pensarse desligado de la acción humana, y tampoco de la función empresarial. 30 

                                                           
27 Huerta de Soto, J. (2001); Socialismo, cálculo económico y función empresarial (2da. ed.); Madrid: Unión 
Editorial. 
28 Huerta de Soto, J. (1999). La Escuela Austríaca Moderna frente a la Neoclásica. En Libertas, 
No. 31. Buenos Aires: ESEADE.  
29 Roca Florencia. (2011); La noción de riesgo en la escuela austríaca de economía. aproximación desde la 
acción humana y análisis de su relación con la rentabilidad esperada; Guatemala: Tesis de la Escuela de 
Negocios, Universidad Francisco Marroquín. 
30 Ibíd. 



20 
 

Esto último se debe a que, en la Escuela Austríaca, el proceso económico tiene un 

motor, que es el empresario. La producción de bienes y servicios lleva tiempo, y por 

ello los empresarios deben invertir en factores de producción en el presente, 

anticipándose a ingresos en el futuro, que son inciertos. De este modo la función 

empresarial, en el pensamiento de Mises, es el acto de asumir incertidumbre.31 En 

la concepción de Kirzner, la empresarialidad es la función de “estar  alerta” a las 

oportunidades de ganancia en el mercado (alertness).32 Investigaciones austríacas 

más recientes, resaltan que la habilidad empresarial no es simplemente “suerte”, 

capacidad de reconocer oportunidades que aparecen ex nihilo; sino que la 

empresarialidad es también juicio. Foss y Klein siguen la distinción de High, que 

separa alertness de juicio; asociando el alertness a variables nuevas y el juicio a 

variables conocidas.33 

“El estado de alerta no abarca (en el uso normal) la actividad mental del juicio. El 

estado de alerta es la cualidad mental de estar en busca de algo nuevo; el juicio es 

el proceso mental de asignar relevancia a aquellas cosas que ya sabemos. En un 

mundo incierto, el juicio influye en las imágenes que formamos del mundo y elige 

entre cursos de acción cuyos resultados no se conocen”.34 

En el marco de esta idea, la noción de riesgo se acerca a la de juicio; en tanto que 

la de incertidumbre se corresponde con el alertness. Los conceptos de riesgo y juicio 

están dentro de la función empresarial entendida en sentido amplio, en tanto que 

los de incertidumbre y alertness son específicos de la función empresarial en sentido 

puro. 35 

                                                           
31 Mises, L. von 1949 (1963); Human action. A treatise on Economics (4th revised ed.); San Francisco: Fox & 
Wilkes. 
32 Kirzner, I. M. 1973 (1998); Competencia y empresarialidad; Madrid: Unión Editorial. 
33 Klein, P. G. & Klein, S. K. (2001); Do Entrepreneurs Make Predictable Mistakes? Evidence from corporate 
divestitures. The Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 4, No. 2, 3-23. 
34 High, J. (1982). Alertness and Judgment: Comment on Kirzner. En Kirzner, I. M. (Ed.), Method, Process, and 
Austrian Economics: Essays in Honor of Ludwig von Mises (pp.161-168). Lexington, MA: Lexington Books. 
35 Huerta de Soto, J. (2001); Socialismo, cálculo económico y función empresarial (2da. ed.); Madrid: Unión 
Editorial. 
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 INFORMACIÓN ASIMÉTRICA Y LOS MERCADOS FINANCIEROS 

En el año 2001, los economistas Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence 

recibieron el Premio Nobel de Economía por sus aportaciones a la teoría de la 

información asimétrica.36 

La realidad económica se rige por la existencia de asimetrías de información. “El 

conocimiento de las circunstancias de las cuales tenemos que hacer uso nunca 

existe en forma concentrada o integrada, sino solamente como pedazos dispersos 

de conocimientos incompletos y frecuentemente contradictorios que todos los 

individuos por separado poseen”37. Es decir, lo habitual es que la información sea 

costosa e incompleta y esté distribuida de forma asimétrica de tal manera que una 

de las partes que intervienen en una transacción tenga una ventaja informativa con 

respecto a la otra.  

La información “asimétrica” supone que una de las partes en una relación o 

transacción económica tiene menos información que otra u otras. El problema de la 

información asimétrica se extiende particularmente sobre los mercados financieros, 

dada su mayor intensidad en información. Los problemas con la información 

asimétrica son los siguientes:38 

2.1.2.1 SELECCIÓN ADVERSA 

Este problema hace referencia a que, en los mercados financieros, los prestamistas 

frecuentemente obtienen conocimiento incompleto o limitado de la solvencia o 

calidad crediticia de los prestatarios. Se considera que los prestamistas no tienen la 

capacidad suficiente para evaluar completamente la calidad crediticia de cada 

prestatario.39 

                                                           
36 Cavaller Víctor (2017); Información asimétrica; https://doi.org/10.7238/c.n64.1721. 
37 Birchler, U., & Bütler, M. (2007); Information Economics. Abingdon: Routledge. 
38 Sánchez Daza Alfredo (2001); Información asimétrica y mercados financieros emergentes: el análisis de 
Mishkin (pág. 39); México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad. 
39 Sánchez Daza Alfredo (2001); Información asimétrica y mercados financieros emergentes: el análisis de 
Mishkin (pág. 39); México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad. 
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2.1.2.2 RIESGO MORAL 

En los mercados financieros, cuando la información es asimétrica, un prestamista 

puede ser incapaz de observar si un prestatario invertirá en un proyecto riesgoso o 

en un proyecto seguro, y si el prestatario no está condicionado o sujeto a ciertas 

obligaciones o garantías de alguna clase el resultado será una inversión excesiva 

en proyectos riesgosos.40 

2.2 SISTEMA FINANCIERO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Una visión similar a la de Schumpeter fue la que postuló Alexander Hamilton, quien 

argumentó que “los bancos fueron el mejor motor que se ha inventado” para generar 

crecimiento económico. En este sentido, recientes desarrollos teóricos han 

encontrado dos tipos de relaciones entre el sistema financiero y el crecimiento 

económico. Por una parte, el volumen de ahorro disponible para financiar la 

inversión;41 y, por otro lado, el aumento de la productividad de la inversión.42 Estos 

modelos muestran que mejorar la eficiencia del mercado financiero puede actuar 

como un lubricante para el motor del crecimiento económico, lo que permite que la 

economía. 

Economistas como Goldsmith, McKinnon y Shaw vieron que los mercados 

financieros desempeñan un papel clave en la actividad económica. En su opinión, 

las diferencias en la cantidad y calidad de los servicios prestados por las 

Instituciones financieras podrían explicar en parte por qué los países registran tasas 

de crecimiento tan diferentes. Su evidencia empírica, muestra que las economías 

de alto crecimiento tienden a desarrollar bien sus mercados financieros, aunque 

esta evidencia no hizo mucho para resolver el dilema de Schumpeter/Robinson. Más 

recientemente, las investigaciones han demostrado que el tamaño y la profundidad 

del sistema financiero de una economía están positivamente correlacionados con 

su futuro crecimiento per cápita. 43 

                                                           
40 Sánchez Daza Alfredo (2001); Información asimétrica y mercados financieros emergentes: el análisis de 
Mishkin (pág. 39); México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad. 
41 Bencivenga y Smith, 1991; Jappelli y Pagano 1993. 
42 Fernández y Galetovic 1994; Greenwoody Jovanovic 1990, King y Levine 1993. 
43 King, R., and Levine, R., (1993); Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right, Quarterly Journal of 
Economics, CVIII. 



23 
 

Por su parte, King y Levine desarrollaron un modelo de crecimiento endógeno con 

conexiones entre las finanzas, el espíritu empresarial y el crecimiento económico 

sugerido por las ideas de Frank Knight y Joseph Schumpeter. Este modelo se basa, 

en primer lugar, en la visión schumpeteriana de que las innovaciones son inducidas 

por la búsqueda de beneficios de monopolio temporal. En segundo lugar, incorpora 

las ideas schumpeterianas menos conocidas de que las instituciones financieras 

son importantes porque evalúan y financian a los empresarios en su iniciación de la 

actividad innovadora y la presentación de nuevos productos al mercado.44 

Al igual que Schumpeter, los autores de “Finance, entrepreneurchip and growth” 

consideraron que el nexo entre las finanzas y la innovación es fundamental para el 

proceso de crecimiento económico. Y en el centro de su teoría se encuentra la 

determinación endógena de crecimiento de la productividad, lo cual es el resultado 

de decisiones racionales de inversión. Esta fue una forma de explicar, que el 

crecimiento de la productividad está influido por la consideración global de los 

costos y beneficios. Además, asumen que los sistemas financieros influyen en las 

decisiones de invertir en actividades para mejorar la productividad a través de dos 

mecanismos: la evaluación de futuros empresarios y el financiamiento de los más 

promisorios. Lo anterior basado en que las instituciones financieras pueden 

proporcionar la investigación, evaluación, y servicios de vigilancia más eficaces y 

menos costosos en comparación con los inversores individuales y, además, que las 

instituciones también son mejores en movilizar la financiación adecuada para los 

empresarios, en comparación con los individuos particulares.45 

En general, King y Levine señalaron que la evaluación y clasificación de los 

empresarios reducen el costo de invertir en mejorar la productividad y estimulan el 

crecimiento económico. Por lo tanto, aseguran que distorsiones del sector financiero 

puede reducir la tasa de crecimiento económico. El enfoque de estos autores es de 

gran relevancia, ya que identifican el papel activo de las instituciones financieras en 

                                                           
44 King, R., and Levine, R., (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right, Quarterly Journal of 
Economics, CVIII. 
45 Ibíd. 



24 
 

la evaluación, la gestión y la financiación de la vida empresarial, que motivará el 

incremento de la productividad.46 

Finalmente, el documento de King y Levine concluye que los sistemas financieros 

influyen a largo plazo en el crecimiento económico. Por lo que, en su modelo los 

sistemas financieros afectan a las actividades empresariales que llevan a mejoras 

en la productividad de cuatro maneras. 

1. Los sistemas financieros evalúan a los empresarios potenciales y eligen los 

proyectos más prometedores.  

2. Los sistemas financieros movilizan recursos para financiar proyectos 

prometedores. 

3. Los sistemas financieros permiten a los inversionistas diversificar el riesgo 

asociado a la incertidumbre de las actividades innovadoras.  

4. Los sistemas financieros ponen de manifiesto los beneficios potenciales para 

participar en la innovación. 

Al considerar los puntos anteriores, es más fácil ver que un sistema financiero más 

desarrollado fomenta el incremento de la productividad mediante la elección de más 

emprendedores y proyectos de calidad, con ayuda de una movilización eficaz de 

financiamiento externo para estos empresarios, ofreciendo vehículos de calidad 

superiores para diversificar el riesgo de las actividades innovadoras, y al revelar con 

mayor precisión los beneficios potencialmente grandes asociados con el negocio 

incierto de la innovación. De esa forma, mejorares sistemas financieros estimulan 

el crecimiento económico mediante la aceleración de la tasa de la productividad. 

Estos autores, también revisaron una serie de pruebas sobre los vínculos entre el 

desarrollo del sector financiero y el crecimiento, las cuales incluían regresiones con 

cruce de países y estudios de caso sobre los efectos microeconómicos y 

macroeconómicos del sector financiero y otras reformas políticas. Y, en base a ellas, 

encontraron sustento de la idea central avanzando en su modelo: “mejores sistemas 

financieros estimular un crecimiento más rápido de la productividad y el crecimiento 

                                                           
46 King, R., and Levine, R., (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right, Quarterly Journal of 
Economics, CVIII. 
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del producto per cápita en recursos de canalización de la sociedad a los 

prometedores esfuerzos para mejorar la productividad”. Es así como sus resultados 

sugieren que las políticas gubernamentales hacia los sistemas financieros pueden 

tener un importante efecto causal de crecimiento a largo plazo.47 

En cuanto al crecimiento de largo plazo, como consecuencia del sistema financiero, 

King y Levine estudiaron 80 casos de países durante el período de 1960-1989, 

donde neutralizaron sistemáticamente los efectos de otros factores que afectan el 

crecimiento en el largo plazo, examinaron la acumulación de capital y los factores 

de aumento de la productividad, formulan nuevos indicadores del nivel de desarrollo 

financiero y procuraron determinar si el nivel de desarrollo financiero permite 

predecir el crecimiento económico a largo plazo, la acumulación de capital y el 

aumento de la productividad.48 

 SECTOR FINANCIERO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BOLIVIA 

El sistema financiero boliviano es muy pequeño “aun si la tasa de depósitos del PIB 

es alta para tener un impacto significativo en el crecimiento económico”. Además, 

“no hay una contribución significativa de los factores financieros, sea positiva o 

negativa, a la tasa de crecimiento del PIB per cápita, y aun mas, que cualquier 

contribución positiva de la profundización financiera (medida por la tasa de 

depósitos) se ve anulada por el efecto negativo de las crisis bancarias”49. 

El sector financiero en Bolivia es demasiado pequeño, aun así el componente de la 

tasa de depósitos es alto para tener un impacto significativo en el crecimiento 

económico, aspecto que distorsiona la transmisión de la política monetaria50. 

La influencia del sistema financiero en el crecimiento, se explica a través del 

incentivo al ahorro, la canalización de recursos para la inversión (a través del 

                                                           
47 Méndez Heras Lizethe Berenice (2013); El Papel del Sistema Financiero en el Crecimiento Económico: Un 
Acercamiento Teórico; Ecuador: Universidad Ecotec. 
48 King, R., and Levine, R., (1993); Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right, Quarterly Journal of 
Economics, CVIII. 
49 Morales, J. A. (2007); Profundización Financiera y Crecimiento en Bolivia; Revista Latinoamericana de 
Desarrollo Económico, N° 5. 
50 Gutiérrez, A. et. al. (2009); Profundización financiera, determinante para el manejo de la política monetaria 
y el crecimiento económico en Bolivia. 2do encuentro de economistas de Bolivia. 
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crédito) y el impulso hacia un mayor emprendimiento y productividad. Se asume que 

el desarrollo financiero conlleva a la expansión del crédito de manera más eficiente, 

lo cual repercutirá en mayores tasas de crecimiento y la generación de excedentes 

económicos.51 

Gráfico 1.Cartera de créditos/Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Fuente: Gráfico tomado de Reporte de Profundización Financiera de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI). 

Como aportan los créditos en el crecimiento del Producto Interno Bruto.  

La gráfica inicia en 2006 con un 31% y tiene una tendencia ascendente hasta el 

último intervalo 2018. En términos globales, el indicador Cartera de 

créditos/Producto Interno Bruto ascendió en 30% de 2006 a 2018. Por lo que se 

puede apreciar, la tendencia es ascendente debido a que fue impulsada 

principalmente por los créditos de vivienda, empresarial y el microcrédito. Los cuales 

se encuentran estipulados en la Ley 393  de Servicios Financieros, del 21 de agosto 

del 2013.52  

 

 

                                                           
51 Céspedes T. Álvaro, Cossio M. Javier y Calle S. Angélica (2006); Inclusión financiera y pobreza en Bolivia (Pág. 
87); Bolivia: Banco Central de Bolivia. 
52 Ávila Lema Mario Virginio, Vides Oña Marco Antonio (2017); Regulación de tasas de interés y cupos de 
cartera en el sistema financiero boliviano (Pág. 4); Bolivia: universidad Católica San Pablo. 
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Gráfico 2. Depósitos/ Producto Interior Bruto (PIB) 

 

Fuente: Gráfico tomado de Reporte de Profundización Financiera de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI). 

Como aportan los depósitos en el crecimiento del producto interno bruto.  

La gráfica inicia en 2006 con un 37% y tiene una tendencia ascendente hasta 2009, 

de modo que en tal lapso ascendió 12%, para colocarse en 49%. Tiene pequeño 

descenso de 2009 a 2011; durante esos 2 años desciende un 4%, Pero se nota un 

ascenso muy notorio entre 2011 a 2015, etapa en la que asciende 21% puntos 

porcentuales. En el periodo restante el decrecimiento es ligero de 2% de 2015 a 

2018. En términos globales, el indicador Depósitos/Producto Interno Bruto ascendió 

27% de 2006 a 2018. Por lo que se puede apreciar, entre 2006 a 2018 la cultura del 

ahorro en Bolivia experimenta un crecimiento ¨importante¨ aportando mucho más al 

crecimiento económico de Bolivia. 
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Gráfico 3. Crédito promedio/ PIB per cápita 

 

Fuente: Gráfico tomado de Reporte de Profundización Financiera de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI). 

Como aporta en promedio los créditos al crecimiento de la riqueza o bienestar del 

país en un momento determinado.  

La gráfica inicia en 2006 con un 6,7 número de veces del indicador Crédito 

promedio/ PIB per cápita y tiene una tendencia descendente hasta 2008, de modo 

que en tal lapso descendió 2,3 número de veces, para colocarse en 4,4 número de 

veces. Tiene un crecimiento muy ligero de 2008 a 2010; durante esos 2 años crece 

un 0,3 número de veces. Pero se nota un descenso entre 2010 a 2013, etapa en la 

que desciende 0,7 número de veces. En el periodo restante se experimenta un ligero 

crecimiento de 1,4 número de veces de 2013 a 2018. En términos globales, el 

número de veces del indicador Crédito promedio/ PIB per cápita decreció en 1,3 

número de veces de 2006 a 2018. Por lo que se puede apreciar, que el crédito 

promedio con respecto al PIB per cápita de Bolivia se incrementó a partir del 2013 

resultado del mayor acceso a los servicios financieros la población boliviana cuenta 

con mayor cobertura de servicios financieros. Todo esto se debe a que en la Ley 

393 de Servicios Financieros, de 21 de agosto del 2013, que prácticamente obliga 

a los bancos a poner sucursales en lugares donde no existen servicios financieros 
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para promover la inclusión financiera y coadyuvar al bienestar de todos los 

bolivianos. 53  

2.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

La gestión de riesgos se centra en medir los riesgos posibles en cualquier inversión 

financiera, así como en establecer planes de contingencia y cobertura en el caso de 

que éstos se hicieran realidad. En este sentido, la gestión de riesgos elabora 

informes y tendencias con las que se pueden tomar decisiones en caso las 

previsiones desborden las tendencias. 

Es el proceso estructurado, consistente y continuo para identificar, medir, 

monitorear, controlar, mitigar y divulgar todos los riesgos a los cuales la entidad 

supervisada se encuentra expuesta, en el marco del conjunto de estrategias, 

objetivos, políticas, procedimientos y acciones, establecidas por la entidad para este 

propósito. 

Figura 1. Esquema representativo del proceso de gestión de riesgos. 

 

Fuente: Gráfico tomado del documento gestión integral del riesgo su importancia para proteger a las 
personas y sus medios de sustento (federal office for civil protection). 

                                                           
53 Céspedes T. Álvaro, Cossio M. Javier y Calle S. Angélica (2006); Inclusión financiera y pobreza en Bolivia (Pág. 
87); Bolivia: Banco Central de Bolivia. 
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 ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Identificación: Se entiende por identificación al proceso de caracterización de los 

riesgos a los cuales está expuesta la entidad financiera. Generalmente, en esta 

etapa de identificación se construye la matriz de riesgos con los diferentes tipos de 

riesgo que amenazan a la entidad financiera. Se deben identificar los eventos 

adversos, las áreas expuestas a los riesgos y el posible impacto que ocasionaría a 

la entidad financiera la materialización de tales eventos. 

Medición: La etapa de medición comprende el proceso mediante el cual la entidad 

financiera cuantifica sus niveles de exposición a los riesgos de crédito, de mercado, 

liquidez y operativo, considerando toda la gama de operaciones que realiza. Abarca 

también, la medición de la frecuencia e impacto de las pérdidas que podrían ocurrir, 

como consecuencia de la materialización de los eventos adversos inherentes a cada 

uno de dichos riesgos, pudiendo distinguirse entre pérdidas esperadas y pérdidas 

inesperadas atribuibles a cada tipo de riesgo. 

Monitoreo: La labor de monitoreo debe involucrar a todas las instancias inmersas 

en la gestión de riesgos, y debe ser entendida como el establecimiento de procesos 

de control al interior de la entidad financiera, que ayuden a detectar y corregir 

rápidamente deficiencias en las políticas, procesos y procedimientos para gestionar 

cada uno de los riesgos. El alcance abarca todos los aspectos de la gestión integral 

de riesgos, considerando el ciclo completo y la naturaleza de los riesgos, así como 

el volumen, tamaño y complejidad de las operaciones de la entidad financiera. 

Control: El control de riesgos se define como el conjunto de actividades que se 

realizan con la finalidad de disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento, 

que podría originar pérdidas. La entidad financiera debe establecer mecanismos de 

control que consideren todos los riesgos a los que se enfrenta. 

Mitigación: La etapa de mitigación está constituida por las acciones realizadas o 

las coberturas implementadas por la entidad financiera, con la finalidad de reducir 

al mínimo las pérdidas incurridas, una vez materializados los sucesos o eventos 

adversos motivadores de riesgos. 
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Divulgación: La última fase del proceso de gestión integral de riesgos, consiste en 

la distribución de información apropiada, veraz y oportuna, relacionada con la 

entidad financiera y sus riesgos, tanto al Directorio u órgano equivalente, como a la 

Gerencia y al personal pertinente. También se hace extensible a interesados 

externos, tales como: clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

2.4 GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO 

El interés que tiene la gestión riesgo operativo no es reciente, sin embargo, su 

definición ha pasado por una serie de cambios debido a externalidades del sistema 

financiero global. Inicialmente, este concepto se relacionaba con los fallos 

operativos y errores del control interno. En los 90, el riesgo operativo era un área 

caracterizada por pequeños, predecibles y frecuentes sucesos como errores en el 

procesamiento de operaciones, rupturas al conciliar cuentas o fallos técnicos de 

sistemas además de una gran pérdida que acontecía ocasionalmente cada diez 

años 54. 

Especialmente los acontecimientos relacionados con las quiebras del Deutsche 

Morgan Grennfell (1995), Enron (2001), Allied Irish Bank (2002), así como los 

sucesos del 11/09/2001 alertaron sobre diferentes sucesos que son necesarios 

controlar para que el riesgo pueda ser minimizado. Del mismo modo, estos cambios 

en su concepción también se han visto influenciados por la diversificación de 

actividades, complejidad de nuevos productos, nuevas formas de venta, 

globalización, fusiones y adquisiciones a gran escala, automatización de procesos, 

y sobre todo cambios en la regulación. 

La primera definición nació por iniciativa de la asociación bancaria británica (British 

Banker Association) en un proyecto que reunió a la ISDA (International Swaps and 

Derivates Association), RMA (Robert Morris Associates) y 

                                                           
54 Gutiérrez, C., & Fernandez, J. (2009); Métodos para la Gestión de Riesgos Operacionales en Instituciones 
Financieras: Un enfoque combinado. Universidad de León.  
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PricewaterhouseCoopers, en una encuesta mundial, y del que surgió la primera 

regulación de riesgos de mercado a través de modelos internos55. 

Aunque el riesgo operativo se emplea habitualmente para referirse a todos los 

riesgos no financieros, esta definición corresponde sólo a una parte de ellos: los 

derivados de hechos internos y externos, excluyendo el riesgo de negocio. Este 

olvido se debe a que el BCBS prefiere centrarse en incertidumbres cuantificables, y 

a que en ocasiones el riesgo de negocio se incluye como riesgo de mercado. La 

reputación de una entidad bancaria influye decisivamente sobre la volatilidad de los 

beneficios, medida tradicional del riesgo, y podría considerarse56.  

Por último, Basilea define el riesgo operativo como el riesgo de pérdidas derivadas 

de procesos internos inadecuados o fallidos – por error humano o de sistemas – así 

como aquel riesgo de pérdidas derivadas de factores externos. 

 FUENTES DE RIESGO OPERATIVO 

Las fuentes de riesgo operativo hacen referencia a los agentes o factores que 

producen la existencia del riesgo operativo, estos a su vez pueden encontrarse tanto 

en el interior como en el exterior de la entidad y para el caso de los bancos son una 

parte primordial para la realización de las actividades de intermediación financiera. 

Se pueden clasificar las fuentes de riesgo operativo en: procesos internos, 

personas, tecnología de información y eventos externos.57 

2.4.1.1 PROCESOS INTERNOS  

Posibilidad de pérdidas financieras relacionadas con el diseño inapropiado de los 

procesos críticos, o con políticas y procedimientos inadecuados o inexistentes que 

puedan tener como consecuencia el desarrollo deficiente de las operaciones y 

servicios o la suspensión de los mismos. 

                                                           
55 BCBS, B. S. (1996); “Amendment to the capital accord to incorporate market risks”. Bank for international 
settlements, January, Basel. 
56 Gutiérrez, C., & Fernandez, J. (2009); Métodos para la Gestión de Riesgos Operacionales en Instituciones 
Financieras: Un enfoque combinado. Universidad de León. 
57 Cristian Mauricio Muñoz Anziani (2014); “La Gestión del Riesgo Operacional: Diseño de sistema de 
administración de riesgo operacional y análisis de metodologías de estimación de capital regulatorio según 
Basilea III.” (Pág. 20). 
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En tal sentido, podrán considerarse entre otros, los riesgos asociados a las fallas en 

los modelos utilizados, los errores en las transacciones, la evaluación inadecuada 

de contratos o de la complejidad de productos, operaciones y servicios, los errores 

en la información contable, la inadecuada compensación, liquidación o pago, la 

insuficiencia de recursos para el volumen de operaciones, la inadecuada 

documentación de transacciones y fallos en los procesos de otorgación de un 

crédito. 

2.4.1.1.1 INTERRELACIÓN DEL OPERATIVO CON EL RIESGO DE CRÉDITO 

DENTRO DEL ÁREA CREDITICIA 

La relación entre el riesgo operativo y el riesgo crediticio en el departamento de 

créditos (ver anexo 1) de una institución financiera se inicia con la posibilidad de 

incumplimiento de la contraparte. Es aquí en donde puede empezar a generarse el 

riesgo de tipo operativo con un posible fallo en la etapa de recuperación del crédito 

al encontrar problemas inclusive al inicio del proceso de otorgamiento de créditos. 

Esto porque para poder recuperar los créditos se debe contar con todas las 

herramientas necesarias teniendo como ejemplo el caso en que el responsable de 

la recuperación del crédito encuentre errores en los contratos firmados con 

anterioridad al suceso de riesgo de crédito, errores al contratar la póliza, u omisiones 

de fechas, etc. Así, es importante tomar precauciones desde el inicio del proceso 

crediticio. 58 

La problemática surge cuando no se logran identificar todos los eventos de riesgo 

que pueden ocurrir o cuando de otra manera, son identificados, pero no se llegan a 

aplicar a la institución todos los mecanismos necesarios para cubrir estos riesgos.59 

2.4.1.1.1.1 PREVISIÓN GENÉRICA PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA 

POR FACTORES DE RIESGO ADICIONAL 

Previsión constituida por las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas, con el único propósito de cubrir las posibles 

                                                           
58Sra. Elizabeth Rocío Lung Isidro & Sra. Yvonne Tejada Rodríguez; “Gestión del riesgo operativo dentro del 
riesgo crediticio en una empresa financiera: el caso de un banco peruano”; Universidad del Pacífico escuela 
de postgrado (Pág. 7). 
59 Ibid. 
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pérdidas futuras y que aún no han sido identificadas como las relacionadas con las 

políticas, prácticas y procesos internos para la concesión de un crédito.60 

2.4.1.2 PERSONAS  

Hace relación a la posibilidad de la generación de pérdidas financieras provocadas 

por negligencia, error humano, sabotaje, fraude interno, robo, paralizaciones, 

apropiación de información sensible, lavado de dinero, inapropiadas relaciones 

interpersonales y ambiente laboral desfavorable, falta de especificaciones claras en 

los términos de contratación de personal, entre otros factores. Es posible agregar 

además pérdidas vinculadas con insuficiencia de personal o personal con destrezas 

inadecuadas, entrenamiento o capacitación inadecuada y/o prácticas débiles de 

contratación.   

2.4.1.2.1 FRAUDE INTERNO  

El fraude interno es un acto ilícito puesto en marcha por funcionarios que 

manifiestan una intención engañosa cuyo objetivo es dañar y afectar al banco bajo 

diferentes niveles de gravedad. El fraude se clasifica bajo 3 ejes: Corrupción, fraude 

interno por apropiación de activos de la empresa y presentación de información 

financiera fraudulenta.61 

2.4.1.3 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN  

Abarca la posibilidad de pérdidas financieras derivadas del uso de inadecuado de 

tecnología de información, que eventualmente puedan afectar el desarrollo de las 

operaciones y servicios que realiza la institución al atentar contra la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y oportunidad de la información. Los 

fallos más comunes son fallos en hardware y software que ocasionan interrupción 

de los sistemas, fallos en la recuperación de la tecnología de información ante 

desastres y/o la continuidad de los planes de negocio.  

2.4.1.4 EVENTOS EXTERNOS  

Posibilidad de pérdidas derivadas de la ocurrencia de eventos ajenos al control de 

la empresa que pueden alterar el desarrollo de sus actividades, afectando a los 

                                                           
60 Banco Central de Bolivia (2018); Informe de Estabilidad Financiera; Pág. 50. 
61 Biblioteca Compliance Gestión de Riesgos (2021); Fraude interno, prevención, detección y tratamiento; 
World Compliance Association (Pág. 11). 
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procesos internos, personas y tecnología de información. Entre otros factores, se 

podrán tomar en consideración los riesgos que implican las contingencias legales, 

fallas en servicios públicos, la ocurrencia de desastres naturales, atentados y actos 

delictivos, así como la falla en servicios críticos previstos por terceros. Otros riesgos 

asociados con eventos externos incluyen: el rápido paso de cambio en las leyes, 

regulaciones o guías, así como el riesgo político o del país. 

2.4.1.4.1 SEGUROS  

Se puede definir a los seguros como herramientas financieras que permiten proteger 

económicamente el patrimonio del banco contra eventos externos. Técnicamente, 

son contratos mediante los cuales, a cambio del cobro de una prima, la entidad 

aseguradora se compromete a indemnizar el daño producido o satisfacer un capital 

o renta en caso de siniestro. El seguro que adquiere un banco puede considerarse 

como un sistema de protección para el banco y de su patrimonio frente a diversos 

hechos que amenazan su integridad física, su situación económica o sus 

propiedades.  62 

 MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN DE RIESGO OPERATIVO  

Como se menciona anteriormente existen diferentes metodologías que se pueden 

llevar a cabo con el fin de estimar los requerimientos para cubrir posibles pérdidas 

derivadas del riesgo operativo. A continuación, se presentan las metodologías de 

cálculo de cada una de ellas. 63 

2.4.2.1 MÉTODO DEL INDICADOR BÁSICO  

Los bancos deben cubrir el riesgo operativo con un capital equivalente a la media 

de los tres últimos años de un porcentaje fijo (α) de sus ingresos brutos anuales 

positivos.   

KBIA = [∑ (GL 1....n * α)] /n 

KBIA = La exigencia de capital en el método estándar.  

GL = Ingresos brutos anuales medios, cuando sean positivos, de los tres últimos 

años.  

                                                           
62 Irene Albarrán Lozano (2008); La actividad aseguradora: importancia, revisión e integración de conceptos 
fundamentales (Pág. 2). 
63 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. (Junio de 2006); Convergencia internacional de medidas y 
normas de capital. 



36 
 

n = Número de años (últimos tres años), en que los resultados fueron positivos.  

α=15%, parámetro establecido por el Comité, que relaciona el capital exigido al 

conjunto del sector con el nivel del indicador en el conjunto del sector.  

2.4.2.2 MÉTODO ESTÁNDAR  

Las actividades de los bancos se dividen en ocho líneas de negocio: finanzas 

corporativas, negociación y ventas, banca minorista, banca comercial, pagos y 

liquidación, servicios de agencia, administración de activos e intermediación 

minorista.  

KTSA = {(∑años1-3max[∑(Gl1-8 * β 1-8, 0 ] }/3 

KTSA=Exigencia de capital en el método estándar  

Gl1-8= Los ingresos brutos anuales de un año dado.  

Como se define el método del indicador básico, para cada una de las ocho líneas 

de negocio.  

β1-8= Un porcentaje fijo, establecido por el Comité, que relaciona la cantidad de 

capital requerido con el ingreso bruto de cada una de las ocho líneas de negocio. 

Los valores de los factores beta son los siguientes: 

Tabla 2. Valores Beta. 

LINEA DE NEGOCIO FACTORES BETA  
Finanzas corporativas  18% 
Negociación y ventas 18% 
Banca minorista 12% 
Banca comercial 15% 
Pagos y liquidación 18% 
Servicios de agencia 15% 
Administración de activos 12% 
Intermediación minorista 12% 

 

Fuente: Tabla tomada del documento “La Gestión del Riesgo Operacional: Diseño de sistema de 
administración de riesgo operacional y análisis de metodologías de estimación de capital regulatorio 
según Basilea III” del autor Cristian Mauricio Muñoz Anziani (Universidad Bío Bío- Chile). 
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2.4.2.3 LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN AVANZADA (AMA)  

El requerimiento de capital regulador será igual a la medida de riesgo generada por 

el sistema interno del banco para el cálculo del riesgo operativo utilizando los 

criterios cuantitativos y cualitativos aplicables a los AMA.   

Criterios cualitativos:  

Contar con una unidad de gestión del riesgo operativo, encargada del diseño y 

aplicación del marco de gestión operativo del banco. El sistema de medición interna 

del riesgo operativo con que cuente la entidad deberá estar perfectamente integrado 

con los procesos habituales de gestión de riesgo del banco. Debe informarse en 

forma periódica a la dirección de las unidades de negocio, a la alta dirección, 

respecto de las exposiciones al riesgo operativo y del historial de pérdidas debidas 

a este riesgo. El sistema de gestión de riesgo operativo deberá estar bien 

documentado. Los auditores externos y/o internos deberán llevar a cabo exámenes 

periódicos de los procesos de gestión y sistemas de medición de este riesgo.  

Criterios cuantitativos:  

Considerando la continua evolución de los métodos analíticos para el tratamiento 

del riesgo operativo, el Comité no especifica un método para determinar 

cuantitativamente el nivel de capital requerido por riesgo operativo, usando AMA: 

No obstante, lo anterior establece claras directrices al respecto. El banco debe ser 

capaz de demostrar que el método AMA que aplica, identifica adecuadamente 

eventos situados en las “colas” de la distribución de probabilidad, generadores de 

pérdidas graves. De acuerdo a la cuantificación AMA no existen recomendaciones 

explicitas sobre metodologías particulares para la estimación de las pérdidas 

esperadas e inesperadas, lo cual se debe en gran parte a:64 

1. La idiosincrasia propia de cada institución y, por ende, a la mejor adecuación 

de ciertas técnicas, inclusive de desarrollo propio, por sobre otras.   

2. La continua, incipiente y amplia investigación y desarrollo académico práctico 

sobre métodos avanzados de cuantificación del riesgo operativo.  

                                                           
64 López, D. (Agosto de 2009); http://www.sbif.cl/. Recuperado el 01 de septiembre de 2013, de 
http://www.sbif.cl/sbifweb/internet/archivos/publicacion_8511.pdf. 
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Los métodos de medición avanzada exhibidos por el comité de Basilea son los 

siguientes:  

 Método de distribución de pérdidas (LDA) 

 Método de cuadros de mando (MCM)  

 Método de medición interna (IMA)  

De estos enfoques el que actualmente ha adquirido un mayor posicionamiento en 

la práctica corresponde al modelo los distribution approach (LDA) representando un 

estándar en términos de estimaciones estadísticas de riesgo. Esta técnica ostenta 

las características necesarias para cumplir de manera adecuada el objetivo de 

generar estimaciones efectivas de cálculo de capital económico para cubrir las 

eventuales pérdidas derivadas de la operación de una entidad financiera. Dicho 

modelo se sustenta en una base de datos interna de pérdidas históricas, generadas 

por eventos de riesgo operativo, en donde las dos variables fundamentales a 

estudiar son la frecuencia y la severidad de dichas pérdidas. Según estos datos 

históricos de eventos pueden originarse de diferentes fuentes.65   

 Datos internos  

 Datos Externos  

 Análisis de escenarios  

 Entorno del negocio y factores de control interno 

El objetivo principal del modelo LDA considera el estimar el nivel de riesgo operativo 

para una entidad, basándose en una particular distribución de pérdida la cual 

recopila datos de frecuencia y severidad a través de un sistema de registro interno, 

pudiendo ser esta información complementada con datos externos. Estas pérdidas 

son clasificadas en una matriz según el tipo de evento y las líneas de negocio de la 

entidad , que en una primera instancia corresponden a las ocho líneas de negocios 

propuestas por Basilea, sin embargo la matriz puede ser adaptada a las 

necesidades de la entidad en el caso de que fuese necesario.66 El modelo LDA se 

conforma por medio de la convolución, proceso que comprende la generación de 

                                                           
65 Mora, A. (2010); Una recomendación para cuantificar el riesgo operativo en entidades financieras en 
Colombia. Scielo, 185-211. 
66 Jiménez, E., Feria, J., & Martín, J. (2008); Enfoques de Medición de Riesgo Operacional en la Banca. 
Panorama Socioeconómico, 18-33. 
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una tercera función como producto de la combinación de dos funciones distintas. 

En el caso la función resultante es la de distribución de riesgo operativo, la misma 

se origina entre un proceso estocástico discreto asociado a la frecuencia y un 

proceso continuo asociado a la severidad o impacto de los eventos de riesgo.67 

Figura 2. Método de Medición Avanzada Para Riesgo Operativo. 

 
Fuente: Gráfico tomado del documento “La Gestión del Riesgo Operacional: Diseño de sistema de 
administración de riesgo operacional y análisis de metodologías de estimación de capital regulatorio 
según Basilea III” del autor Cristian Mauricio Muñoz Anziani (Universidad Bío Bío- Chile). 
 

 CICLO DE RIESGO OPERATIVO  

De acuerdo con García (2011) el ciclo de riesgo operativo considera cuatro etapas 

fundamentales.   

 Identificar: averiguar e inventariar los riesgos operativos a los está expuesta 

la entidad a través de sus procesos  

 Medir: utilizar una métrica cualitativa y/o cuantitativa para dimensionar cada 

riesgo identificado  

 Valorar: es establecer un juicio absoluto o relativo sobre la magnitud de cada 

riesgo  

 Controlar: es poner en marcha medidas de mitigación y de seguimiento con 

el objetivo disminuir o anular la exposición al riesgo. 

 

                                                           
67 Franco & Murillo, (2008); Loss distribution approach (lda): metodologia actuarial aplicada al riesgo 
operacional. Revist a Ingenierías Universidad de Medellín, 143-156. 
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Figura 3. Ciclo del Riesgo Operativo. 

 

Fuente: Gráfico tomado del documento “La Gestión del Riesgo Operacional: Diseño de sistema de 
administración de riesgo operacional y análisis de metodologías de estimación de capital regulatorio 
según Basilea III” del autor Cristian Mauricio Muñoz Anziani (Universidad Bío Bío- Chile). 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

 INCLUSIÓN FINANCIERA 

La inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros 

formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al 

consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades 

financieras de todos los segmentos de la población.68 

La inclusión financiera significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a 

productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades 

transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro prestados de manera responsable 

y sostenible. 69 

 RIESGO DE CRÉDITO 

“Probabilidad de pérdida futura derivada del incumplimiento en tiempo y/o forma de 

las obligaciones crediticias del cliente como consecuencia del empeoramiento de 

                                                           
68 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2018); Inclusión financiera; https://www.gob.mx/cnbv/acciones-
y-programas/inclusion-financiera-25319. 
69 Banco Mundial (2018); Inclusión financiera; 
https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview#1. 
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sus circunstancias económicas particulares y/o de una evolución negativa del 

contexto en el que desarrolla su actividad.”70 

la posibilidad de que un prestatario o contraparte no pueda cumplir con sus 

obligaciones de acuerdo con los términos acordados.71 

 PRODUCTOS FINANCIEROS 

Un producto financiero es un instrumento que una persona física o jurídica puede 

adquirir con el objetivo de ayudarle a ahorrar o invertir. Asimismo, los productos 

financieros, dependiendo de sus características, se puede ajustar al usuario en 

cuestión en cuanto al nivel de riesgo que conlleva asumirlo.72 

Son inversiones y valores que se crean para proporcionar a los compradores y 

vendedores una ganancia financiera a corto o largo plazo.73 

 EL CONSUMIDOR FINANCIERO 

El Consumidor Financiero es todo cliente, usuario o cliente potencial de los 

productos o servicios ofrecidos por las entidades sometidas a la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera. 74 

Es una persona natural o jurídica que realiza operaciones financieras, en su 

condición de cliente, socio o usuario de nuestra cooperativa o una entidad de 

intermediación financiera.75 

                                                           
70 Superintendencia de Bancos Guatemala (2018); Riesgo de crédito (Pág. 5). 
71 Documento consultivo emitido por la Comisión de Basilea de Supervisión de Bancos (1999); Principios para 
la Administración del Riesgo de Crédito (Pág. 4). 
72 Euroinovva Business School (2016); ¿Qué son los productos financieros?; 
https://bo.euroinnova.edu.es/blog/que-son-los-productos-financieros. 
73 EAE Business School (2018); Productos financieros: definición, tipos y tecnología de gestión; https://retos-
directivos.eae.es/productos-financieros-definicion-tipos-y-tecnologia-de-gestion/.  
74 Bancolombia (2009); Protección al Consumidor Financiero; 
https://www.bancolombia.com/personas/consumidor-financiero. 
75 Argentina.gob.ar (2015); ¿Qué se entiende por “consumidor financiero?; 
https://www.argentina.gob.ar/inclusion-financiera/personas/proteccion/que. 
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 RIESGO FINANCIERO 

El riesgo financiero es la probabilidad de que un evento adverso o alguna fluctuación 

financiera reporte consecuencias negativas en una empresa. Este riesgo financiero 

hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión.76 

El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento 

de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, 

a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad 

de los mercados financieros.77 

 SISTEMA FINANCIERO 

El sistema financiero es el conjunto de regulaciones, normativas, instrumentos, 

personas e instituciones que operan y constituyen el mercado de dinero, así como 

el mercado de capitales. Orientando y dirigiendo tanto el ahorro como la inversión, 

poniendo en contacto la oferta y la demanda de dinero de un país.78 

El sistema financiero de una economía puede definirse como el conjunto de 

instituciones, medios y mercados cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que 

generan los agentes económicos con capacidad de financiación hacia aquellos 

otros que, en un momento dado, tienen necesidad de financiación.79 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones (entidades financieras y 

gubernamentales), medios (activos financieros) y mercados que hacen posible que 

el ahorro (dinero ocioso) de unos agentes económicos vaya a parar a manos de los 

demandantes de crédito.80 

2.6 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 

El sistema financiero nacional es el conjunto de Instituciones financieras autorizadas 

por la Autoridad de Control y Supervisión del Sistema Financiero–ASFI, que cumple 

                                                           
76 Rey Luis Alfonso; Pérdida de rendimientos en la inversión: tipos de riesgos financieros; 
https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/riesgo-financiero/ 
77 BBVA (2017); ¿Qué es el riesgo financiero? 5 consejos para evitarlo; https://www.bbva.com/es/necesitas-
saber-comprar-ordenador-nuevo/ 
78 Martínez Torres, Omar Alejandro; Análisis económico (Pág. 10); México: Astra editorial. 
79 Edufonet (2005); ¿Qué se entiende por sistema financiero?; https://www.edufinet.com/inicio/sistema-
financiero/concepto/que-se-entiende-por-sistema-financiero. 
80 Economipedia Diccionario económico de finanzas (2018); Sistema Financiero; 
https://economipedia.com/definiciones/sistema-financiero.html. 
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el rol de intermediarios financieros entre la oferta y la demanda de recursos 

monetarios. 

El sistema financiero de Bolivia está formado por el conjunto de instituciones, medio 

y mercado, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas 

o unidades con superávit, hacia los prestatarios o unidades con déficit, canalizando 

de esta manera el ahorro hacia la inversión. Esta movilización de recursos se realiza 

a través del Sistema Financiero Indirecto o de Intermediación Financiera (bancos, 

cooperativas, fondos, mutuales, etc) y/o a través del Sistema Financiero Directo o 

Mercado de Valores.81 

Figura 4. Reconfiguración del Sistema Financiero. 

 

Fuente: Gráfico tomado de la tesis “El crédito de vivienda social del sistema financiero como 
respuesta a la reducción del déficit habitacional en Bolivia (2001 -2017)” de Russel Quispe Carvajal 
(UMSA).  

                                                           
81 Banco Central de Bolivia (2018); Estabilidad Financiera: El Rol del Banco Central en el Sistema Financiero; 
https://www.asoban.bo/system/agenda_entries/pdfs/000/000/007/original/4._Estabilidad_financiera_vf_-
_BCB.pdf?1523992080. 
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Figura 5. Estructura institucional del Sistema Financiero 

 

Fuente: Gráfico tomado del libro “Derecho Bancario Boliviano” cuarta edición del autor Gonzalo 
Flores Portal.  
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3 CAPÍTULO III. MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO 

INTERNACIONAL E NACIONAL 

3.1 MARCO INSTITUCIONAL INTERNACIONAL 

 COMITÉ DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA  

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés) es 

el organismo encargado a nivel mundial de la regulación prudencial de los bancos 

y, en particular, de su solvencia. Los estándares de regulación bancaria que acuerda 

el Comité no son legalmente vinculantes, pero su implantación se basa en el 

compromiso de sus miembros para adoptarlos. De este modo, el Comité promueve 

la igualdad de condiciones para todos los competidores bancarios a nivel 

internacional. Asimismo, el Comité constituye el principal foro internacional de 

cooperación en materia de supervisión bancaria82. 

El principal objetivo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es fortalecer la 

regulación, la supervisión y las prácticas de los bancos a nivel internacional, con el 

fin de mejorar su solvencia, liquidez, gobernanza y gestión del riesgo, y así 

conseguir una mayor estabilidad financiera mundial. Para ello, entre otras, 

desarrolla las siguientes actividades: 

 Establecer y promover estándares globales de regulación bancaria, 

monitorizando su implementación. 

 Intercambiar información sobre el sector bancario, identificando riesgos 

asociados. 

 Intercambiar experiencias, enfoques y técnicas entre supervisores y bancos 

centrales. 

 Colaborar con otros organismos internacionales del sector financiero, así como 

con bancos centrales y supervisores de países que no son miembros del Comité. 

                                                           
82 Portal Oficial del Banco de España (Eurosistema). 
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3.2 MARCO INSTITUCIONAL NACIONAL 

 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

El Banco Central de Bolivia (BCB) es la principal institución financiera del Estado 

Plurinacional de Bolivia, con sede en La Paz. Es el organismo estatal responsable 

de la gestión y política monetaria en el país. 

El 20 de julio de 1928, el gobierno del presidente Hernando Siles Reyes promulgó 

la Ley N° 632, determinando la creación del Banco Central de la Nación Boliviana. 

Sin embargo, el proceso de reestructuración del nuevo banco central tardó varios 

meses en implementarse. A través de una modificación a la Ley de Bancos, el 20 

de abril de 1929, el banco pasó a denominarse Banco Central de Bolivia y el 1 de 

julio de 1929, el banco inició oficialmente sus operaciones83. 

Son atribuciones del Banco Central de Bolivia enmarcadas en la Constitución 

Política del Estado (ART. 327-328), en coordinación con la política económica 

determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley: 

 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. 

El rol del Banco central de Bolivia en el sistema financiero es la de regular y vigilar 

el sistema de pagos ,también actúa como depositario de las reservas liquidas de las 

Instituciones de intermediación financiera destinadas a cubrir el encaje legal ,el 

banco central de Bolivia coordina con la Autoridad de Servicios Financieros ASFI y 

el órgano ejecutivo la política macro prudencial para promover la estabilidad 

financiera e informa sobre el desempeño reciente y las tendencias del sistema 

financiero. 

                                                           
83 Ariel Abad Nina Chuquimia. «Historia bancaria de Bolivia.». scribd.com. Consultado el 24 de julio de 2016. 
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El Banco Central de Bolivia - BCB y la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero - ASFI deberán proporcionar de manera diligente y oportuna, información 

y estudios que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas requiera para el 

análisis y formulación de políticas financieras; en el marco del derecho a la reserva 

y confidencialidad de la información. 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

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

(MEFP) 84es el organismo que se encarga de contribuir a la construcción del Nuevo 

Modelo Económico Social Comunitario Productivo, basado en la concepción del 

Vivir Bien, formulando e implementando políticas macroeconómicas que preserven 

la estabilidad como patrimonio de la población boliviana, y promuevan la equidad 

económica y social. 

Las Acciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en materia financiera 

son las siguientes: 

 Formular y proponer políticas, normas y estrategias para promover la inclusión, 

estabilidad, desarrollo, transparencia e integridad de los servicios financieros, 

valores y seguros y efectuar el seguimiento de las mismas para asegurar el logro 

de sus objetivos. 

 Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y 

principios de la CPE, mejorando la gestión en materia de pensiones y servicios 

financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y 

administrativo del MEFP a través del uso de la planificación como herramienta 

institucional, además desarrollar un sistema comunicacional directo, fluido y 

permanente entre las servidoras y servidores públicos del MEFP. 

 AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN FINANCIERA (ASFI) 

En el marco del mandato de la nueva Constitución Política del Estado, y el Decreto 

Supremo N° 29894, desde el 7 de mayo de 2009, la ex Superintendencia de Bancos 

                                                           
84 Portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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e Instituciones Financieras se denomina Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero de Bolivia (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, y sujeta a control social. 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, tiene por objeto regular, 

controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución 

Política del Estado, la presente Ley y los Decretos Supremos reglamentarios, así 

como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y Instituciones 

auxiliares del mismo.85 

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

financieros, de manera indicativa y no limitativa, los siguientes: 

a) Proteger los ahorros colocados en las Instituciones 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 Instituciones financieras proporcionen medios 

transaccionales financieros 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. 

                                                           
85 Portal oficial de Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 
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f) Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de 

vivienda de las personas, principalmente la 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 

Instituciones supervisadas acceder a mejor información sobre tasas 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. 

h) Asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad. 

i) Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. 

3.3 MARCO REGULATORIO INTERNACIONAL 

 REGULACIÓN DE BASILEA  

En Basilea I no se menciona el riesgo operativo. Pero si hablamos de Basilea II hay 

una diferencia muy importante entre el Acuerdo de Capital de 1988 (Basilea I) y el 

Nuevo Marco de Capital (Basilea II) es la introducción de un cargo de capital 

regulatorio por riesgo operativo.  

 BASILEA II Y EL RIESGO OPERATIVO 

El 29 de abril de 2003 el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea hizo pública la 

tercera versión de la propuesta consultiva del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea 

(Basilea II), aprobada en mayo de 2004, cuya redacción definitiva se ha publicado 

en junio de 2004.86 

El nuevo Acuerdo es el resultado de cinco años de consultas y ajustes entre el 

Comité y la comunidad financiera internacional. Las Instituciones tienen dos años 

más para la adaptación del Acuerdo, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 

2007.  

                                                           
86 Convergencia internacional de medidas y normas de capital. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
Marco revisado. Junio 2004. (publivations@bis.org). 
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El principal objetivo de Basilea II es contribuir a la estabilidad del sistema bancario 

mundial, exigiendo que el capital de las Instituciones bancarias sea más sensible a 

los distintos tipos de riesgos en los que pueda incurrir.  

Basilea II, define el riesgo operativo como la posibilidad (probabilidad en si caso) de 

incurrir en pérdidas por una falta de adecuación o de un fallo provocado por: 

 Los procesos 

 El personal 

 Los sistemas internos  

 Eventos externos 

(Nota: Incluye el riesgo legal, excluyendo el estratégico y reputacional). 

El riesgo operativo adquiere creciente interés como consecuencia de una mayor 

dependencia de los sistemas informáticos la proliferación de fusiones y 

adquisiciones bancarias, el desarrollo del comercio electrónico, las nuevas técnicas 

de mitigación de riesgos y el “outsourcing”, que de manera generalizada se ha 

impuesto en los modelos de gestión financiera, como herramienta de reducción de 

costes. 

3.3.2.1 PILARES DE BASILEA 

Basilea II consiste básicamente en tres grandes líneas de actuación, identificadas 

como “pilares”:  

 Pilar I:  Requerimientos mínimos de capital  

 Pilar II: Revisión supervisora.  

 Pilar III: Transparencia. 

3.3.2.1.1 PILAR I: REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CAPITAL  

En el nuevo acuerdo la definición de capital no varía respecto al primer acuerdo de 

Basilea en 1988 y el objetivo es que tampoco lo haga el porcentaje del capital 

mínimo a mantener (permanece en 8%). En cambio, se modifica en el denominador 

los activos ponderados por riesgo cambiando la metodología de medición; se 

calculan multiplicando los requerimientos de capital para el riesgo de mercado y el 
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riesgo operativo por 12,5 (inversa del coeficiente mínimo de capital del 8%) y 

añadiéndole la cifra resultante a la suma de los activos ponderados por su riesgo de 

crédito. 

Tres son los métodos para calcular los requerimientos de capital por riesgo 

operativo. De acuerdo a su sofisticación y sensibilidad al riesgo, los métodos son: 

 Método del Indicador Básico, 

 Método Estándar,  

 Métodos de Medición Avanzada. 

Figura 6. Métodos para calcular los requerimientos de capital por Riesgo 
Operativo. 

 
Fuente: Gráfico tomado de ¨Análisis y gestión del riesgo operacional en las entidades financieras y 

aseguradoras¨ de los autores María José Pérez Frutuoso & Jessica Grajera Cubero. 

3.3.2.1.2 PILAR II: REVISIÓN SUPERVISORA  

La finalidad del proceso de supervisión de Basilea II también es exhortar a los 

bancos a que desarrollen y utilicen mejores técnicas de gestión de riesgos. El papel 

de los supervisores se orienta a evaluar la eficiencia con que los bancos cuantifican 

sus necesidades de capital e intervenir cuando lo entiendan necesario. El comité ha 

identificado cuatro principios básicos del proceso de supervisión: 

1) Los bancos deberían contar con un proceso para evaluar la suficiencia de capital 

total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia de mantenimiento de 

su nivel de capital. Ese proceso deberá considerar al menos los siguientes 

aspectos: 
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 Vigilancia por parte del consejo de administración y la alta gerencia. 

 Evaluación integral del capital y de los riesgos. 

 Seguimiento e información. 

 Revisión del control interno. 

2) Los supervisores deberán examinar periódicamente el proceso utilizado por los 

bancos para determinar la suficiencia de capital, la calidad de la gestión y, como 

parte de este proceso, también deberán garantizar que estas condiciones se 

cumplan de manera continua. 

3) Los supervisores deberían tener expectativas de que los bancos operen por 

encima de los coeficientes mínimos de capital requerido y exigirles que 

mantengan capital por encima del mínimo. 

4) Los supervisores deberían intervenir con prontitud a fin de evitar que el capital 

descienda por debajo de los niveles mínimos requeridos. 

3.3.2.1.3 PILAR III: TRANSPARENCIA 

El objetivo es complementar el proceso de supervisión, desarrollando un conjunto 

de principios de divulgación de información que permita a los participantes del 

mercado evaluar el perfil de riesgo de un banco y su nivel de capitalización.  

El Pilar III se aplica a nivel consolidado del grupo y no es obligatorio divulgar 

información sobre bancos individuales que consoliden, excepto la exigencia e 

integración de capital mínimo de cada entidad. 

La publicación dependerá de la autoridad jurídica de los supervisores y 

complementará los requisitos de presentación de estados contables y financieros 

(determinados por las respectivas autoridades contables y de regulación).  

Basilea II no requiere que la información de divulgación esté auditada por un auditor 

externo, a menos que las autoridades locales (contables, reguladores de mercados 

de valores, etcétera) establezcan lo contrario.  

Las Instituciones deben decidir la relevancia de la información cuando su omisión o 

inclusión errónea pudiera modificar o influenciar la decisión de un usuario que 

dependa de dicha información. 
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En cuanto a la frecuencia de publicación, Basilea II hace una propuesta en la tabla 

3. El nuevo acuerdo busca un equilibrio entre la exigencia de divulgación y la 

protección de la información confidencial y estratégica. Para ello los bancos deben 

contar con una política y procedimientos aprobados por su directorio explicitando 

qué se publica, quién tiene la autoridad para hacerlo, los controles internos y la 

frecuencia de divulgación. 

Tabla 3. Frecuencia de Publicación 

TIPO DE INFORMACIÓN FRECUENCIA 

General Semestral 

Información cualitativa sobre políticas de gestión de 

riesgos 

Anual 

Indicadores de suficiencia de capital y sus componentes 

(para grandes bancos internacionalmente activos) 

Trimestral 

Información de exposiciones a riesgo propensa a 

cambiar con rapidez 

Trimestral 

Fuente: Tabla tomada del documento ¨BASILEA II: una herramienta y tres pilares para un reto¨ de 
los autores Fernando Gonzalez Cervantes & Oihane Zornoza Batiz.  

El Pilar III se aplica a nivel consolidado del grupo y no es obligatorio divulgar 

información sobre bancos individuales que consoliden, excepto la exigencia e 

integración de capital mínimo de cada entidad. 

 BASILEA III Y RIESGO OPERATIVO 

La crisis financiera puso de relieve dos importantes limitaciones del actual marco de 

riesgo operativo. Primero, los requerimientos de capital por riesgo operativo 

resultaron insuficientes para cubrir las pérdidas por riesgo operativo incurridas por 

algunos bancos. Segundo, la naturaleza de dichas pérdidas, a raíz de faltas de 

conducta o de sistemas y controles inadecuados, resaltó la dificultad asociada con 

el uso de modelos internos para estimar los requerimientos de capital por riesgo 

operativo.   

El Comité ha simplificado el marco para el riesgo operativo. Los métodos de 

medición avanzada (AMA) para calcular los requerimientos de capital por riesgo 
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operativo (a partir de modelos internos de los bancos) y los tres métodos estándar 

para dicho riesgo se sustituyen por un único método estándar sensible al riesgo 

aplicable a todos los bancos.   

Este nuevo método estándar para el riesgo operativo determina los requerimientos 

de capital de cada banco en concepto de riesgo operativo a partir de dos 

componentes: (i) los ingresos del banco y (ii) sus pérdidas históricas. 

Conceptualmente, este método asume que: (i) el riesgo operativo de un banco 

aumenta a un ritmo creciente según lo hacen sus ingresos; y (ii) los bancos con 

mayores pérdidas históricas por riesgo operativo se consideran más proclives a 

sufrirlas de nuevo en el futuro. 

3.4 MARCO REGULATORIO NACIONAL 

El 25 de enero de 2009 en Bolivia se realizó el Referéndum de aprobación de la 

Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia y el 7 de febrero de 2009 el Ex 

Presidente Evo Morales promulgó la nueva Constitución en la ciudad de El Alto, 

ubicada en el departamento de La Paz. La nueva constitución fue elaborada por la 

Asamblea Constituyente que trabajó desde el año 6 de agosto de 2006. Sus fines y 

funciones del estado son Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y 

planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del 

desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones 

y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las 

generaciones actuales y futuras. 

El sistema financiero y, en particular las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas promueven el desarrollo económico de un país ya 

que llega a la población excluida y a la vez permite la inversión de capital hacia 

actividades productivas, como la construcción, la industria, tecnología y la 

expansión de los mercados. Es decir que dichas entidades contribuyen al progreso 

de una sociedad, ofreciendo soluciones para suplir necesidades de vivienda, 

estudio, trabajo, entre otros. La necesidad de la regulación y supervisión financiera 

por parte del Estado responde a la naturaleza de la facultad soberana del Estado 

de velar por la cosa pública y el bienestar de la comunidad. Esta regulación tiene 
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dos propósitos proteger los depósitos del público y mantener la solidez y estabilidad 

de sistema financiero, constituyéndose ambos en componentes vitales de la red de 

seguridad financiera.  

 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 87 

El modelo económico boliviano denominado “plural” está orientado a mejorar la 

calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. La economía 

plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, 

estatal, privada y social cooperativa. 

La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre 

los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, 

igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La 

economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien 

colectivo. 

En materia de política financiera, la Constitución Política del Estado Plurinacional 

establece los siguientes objetivos:88 

 El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. 

 El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de 

servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, 

artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas 

de producción. 

 El Estado fomentará la creación de Instituciones financieras no bancarias con 

fines de inversión socialmente productiva. 

 El Banco Central de Bolivia y las Instituciones e instituciones públicas no 

reconocerán adeudos de la banca de Instituciones financieras privadas. 

Éstas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de reestructuración 

financiera, que será usado en caso de insolvencia bancaria. 

                                                           
87 Gaceta Oficial del Estado, Constitución Política del Estado; La Paz, Bolivia, 2009. 
88 Gaceta Oficial del Estado, Constitución Política del Estado;(artículo 30); La Paz, Bolivia, 2009. 



56 
 

 Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus diferentes 

niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad bancaria pública. La 

ley preverá su creación.  

Además, la constitución política del estado plurinacional de Bolivia en su artículo 

331 nos ilustra que la actividad financiera es de “interés Público” como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Desde una perspectiva más general el nuevo modelo económico, social, 

comunitario y productivo planteado en la CPEP introdujo nuevos retos y tareas para 

los distintos actores económicos y sociales y se sustenta principalmente en una 

participación más activa del Estado que busca el desarrollo económico con equidad 

social a través de la generación de excedente económico y su redistribución hacia 

los sectores excluidos. El sector financiero ahora es inclusivo y juega un rol 

preponderante en el nuevo modelo económico como canalizador de recursos y 

redistribuidor del excedente al mismo tiempo prioriza la demanda de servicios 

financieros de los sectores que inciden positivamente en la aplicación del modelo 

con énfasis en el micro y pequeña empresa, organizaciones comunitarias y 

cooperativas de producción.  

 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS  

La aprobación de la Ley N°393 de Servicios Financieros (LSF), el 21 de agosto de 

2013, marco el inicio de una nueva etapa de la historia de la regulación en Bolivia. 

El nuevo marco regulatorio, que vino a sustituir a la antigua ley N°1488 de Bancos 

y Instituciones Financieras, dio origen a un ciclo del sistema financiero caracterizado 

por una activa participación de Estado en materia financiera. 

Art. 331: “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 sólo pueden ser ejercidas 

previa autorización del Estado, conforme a ley” 
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Desde su promulgación, la LSF está transformando sustancialmente la prestación 

de servicios financieros en Bolivia, dando lugar a que las entidades de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas ingrese en una 

nueva etapa. La tipificación de “función social” de la actividad financiera, es sin duda 

alguna la mayor demostración del gran cambio que la regulación ha generado en el 

sistema financiero. Los objetivos de la regulación financiera se han ampliado de un 

sentido tradicional de protección de depósitos y preservación de la estabilidad 

financiera, hacia la contribución de los objetivos de desarrollo integral para el vivir 

bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población. 

Los aspectos centrales de la LSF, atingentes al objeto del presente estudio, son los 

siguientes: 

 El Estado Rector del Sistema Financiero: la LSF le otorga al Estado el rol de 

Rector del Sistema Financiero para definir y ejecutar políticas financieras 

destinadas a orientar y promover el funcionamiento, fomentar el ahorro y su 

adecuada canalización hacia la inversión productiva, promover la inclusión 

financiera y preservar la estabilidad financiera del país. 

 Función social de la actividad financiera: La LSF señala que los servicios 

financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos 

de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social 

y económica e la población. El estado y las Instituciones financieras, deben velar 

porque los servicios financieros cumplan mínimamente con los siguientes 

objetivos: 

 Promover el desarrollo integral para el vivir bien 

 Facilitar el acceso universal a todos sus servicios 

 Proporcionar servicios financieros con atención de calidad y calidez  

 Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos. 

 Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros. 

 Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar 

con eficiencia y seguridad los servicios financieros. 
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La medición del grado de cumplimiento de estos objetivos debe realizarse a través 

de indicadores que vayan a ser requeridos por el Estado de reportes periódicos y 

mediante un balance social anual. 

 Acceso universal a los servicios financieros: Siguiendo el mandato 

constitucional, la LSF señala que todos los bolivianos tienen el derecho a 

acceder a los servicios financieros sin ningún tipo de exclusión. Las 

instituciones financieras deben expandir la presencia de sus oficinas en todos 

los puntos de la geografía, particularmente en zonas distantes del eje central, 

con servicios de alcance universal y en condiciones adecuadas. La 

expansión de servicios financieros debe ser también con criterios 

demográficos, asegurando que los sectores de la población especialmente 

de menores ingresos tengan acceso efectivo. 

Especial atención se debe otorgar a las demandas de usuarios del área rural, 

que requieren de servicios financieros que reconozcan las diferencias 

culturales e idiosincráticas y logren una efectiva inclusión social y económica. 

 Apoyo al sector productivo: Se pretende coadyuvar a la construcción de 

un sistema de financiamiento dirigido al sector productivo de la economía, 

particularmente en los estratos de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas. El estado debe promover e impulsar a las cadenas productivas 

o complejos productivos –no solo a los productores propiamente dichos- para 

construir un verdadero sistema de financiamientos para el desarrollo 

productivo, con una buena complementación entre instituciones financieras 

públicas y privadas; así, la canalización de recursos a través del sistema 

financiero debiera dirigirse a los diferentes eslabones de la cadena 

productiva, o sea a las actividades de producción pero también a las 

actividades complementarias como almacenaje y conservación, 

comercialización. Transporte y otras relacionadas con el ámbito productivo. 

 Supervisión basada en riesgos: La ley dispone que la ASFI aplicara la 

supervisión basada en riesgos, para verificar la existencia y funcionamiento 

de sistemas formalizados de gestión integral de riesgos en las Instituciones 
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financieras. Para dicho efecto, deberá evaluar la efectividad de los sistemas 

para gestionar oportunamente los riesgos, y controlar la eficacia del control 

preventivo de riesgos inherentes a las actividades financieras que desarrollan 

las Instituciones. 

 Gestión integral de riesgos: La Ley establece que las Instituciones 

financieras deberán implementar sistemas, metodologías y herramientas de 

gestión integral de riesgos, que contemplen objetivos, estrategias, estructura 

organizacional, políticas y procedimientos para la prudente administración de 

todos los riesgos inherentes a sus actividades y operaciones. Todo esto en 

base a la normativa que emita la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero - ASFI. También cabe mencionar, que la ley le otorga la 

responsabilidad al directorio u órgano equivalente de la entidad para que, 

instaure formalmente un proceso de gestión integral de riesgos, debiendo 

contemplar como mínimo las etapas de identificación, medición, monitoreo, 

control, mitigación y divulgación, de los distintos tipos de riesgo a los que se 

enfrenta la entidad. 

 DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO 

POR LA ASFI 

Las "Directrices Básicas para le Gestión del Riesgo Operativo" aprobadas el 4 de 

diciembre de 2013 mediante Resolución administrativa Nro. 798/2013 se 

encuentran incorporadas en el Libro 3°, Título V, Capítulo II, de la Recopilación de 

Normas para el Sistema Financiero; este documento sufrió modificaciones en 

diciembre de 2015, las cuales fueron socializadas por ASFI a través de la Circular 

ASFI/358/2015. 

El Reglamento emitido por ASFI, en relación a la Gestión de Riesgo operativo, 

establece lineamientos básicos que las Instituciones Supervisadas deben 

considerar durante la implementación de la Gestión del Riesgo Operativo al interior 

de sus Organizaciones. Asimismo, el documento incorpora disposiciones referidas 

a los factores de riesgo operativo, la realización de un inventario de procesos que 

identifique a los procesos críticos de las Instituciones, la definición del perfil de 



60 
 

riesgos de la Entidad, la implementación de la simulación de escenarios como parte 

de la gestión de riesgo operativo, planes de contingencia y de continuidad del 

negocio, la identificación de riesgos operativo asociados a la creación de nuevos 

productos y servicios financieros, también el documento señala las funciones y 

responsabilidades que deben cumplir las distintas instancias que participan 

activamente dentro de la gestión del riesgo operativo. Por otra parte, determina la 

conformación de una base histórica de datos de eventos de riesgo operativo y de 

pérdidas, la misma que deberá ser reportada a la Central de Información de Riesgo 

Operativo (CIRO) administrada por ASFI.   

El Reglamento se encuentra compuesto por las siguientes nueve secciones: 

Sección I "Aspectos Generales": En esta sección del reglamento se establecen 

las directrices básicas que mínimamente las Instituciones de intermediación 

financiera y empresas de servicios financieros complementarios que cuenten con 

licencia de funcionamiento otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), con excepción de las casas de cambio deben cumplir respecto a 

la gestión de riesgo operativo. 

Sección II” Lineamientos para la gestión de riesgo operativo”: En esta sección 

del Reglamento se establecen los lineamientos que deben considerar las Entidades 

Supervisadas, para la implementación de la Gestión del Riesgo Operativo, en base 

a principios y etapas establecidas para este propósito. Asimismo, se introducen 

disposiciones referidas a los factores de riesgo operativo a los cuales se encuentran 

expuestas las Entidades Supervisadas y la realización de un inventario de procesos. 

Sección III” Políticas y Procedimientos para la Gestión de Riesgo Operativo”: 
En esta sección del Reglamento se establece que las políticas y procedimientos que 

las Instituciones Supervisadas deben desarrollar, deben contemplar aspectos tales 

como: el perfil de riesgos, simulación de escenarios, tratamiento de excepciones 

cuando corresponda, procesamiento de la información, planes de contingencias y 

de continuidad del negocio. Adicionalmente se incorporan aspectos referidos a la 

creación de nuevos productos. 
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Sección IV ”Estructura organizativa, funciones y responsabilidades en la 

gestión de riesgo operativo”: Las  Instituciones  supervisadas para la gestión de 

riesgo operativo debe establecer una adecuada estructura organizacional que 

delimite claramente las obligaciones, funciones y responsabilidades, así como los 

niveles de dependencia e interrelación entre las áreas involucradas en la gestión 

del riesgo operativo y las áreas de monitoreo y control del riesgo, las cuales deben 

estar adecuadamente segregadas.  

En el reglamento se establece la estructura organizativa, las funciones y 

responsabilidades del Directorio u Órgano Equivalente, Gerente General, Comité de 

Riesgos y Unidad de Gestión de Riesgos, instancias responsables por la Gestión 

del Riesgo Operativo aspecto que debe ser considerado por la Entidad Supervisada 

al definir su estructura organizativa. Asimismo, se establecen los requisitos mínimos 

que los integrantes del Comité de Riesgos y de la Unidad de Riesgos deben cumplir 

respecto a su formación profesional y experiencia. 

Sección V “Registro de Eventos de Riesgo Operativo”: La Entidad Supervisada 

durante el registro de eventos de riesgo operativo, debe considerar la categorización 

de los mismos, la clasificación de dichos eventos según líneas de negocios y 

documentación en un historial de eventos de perdida.  Asimismo, se establecen 

disposiciones relativas a la conformación de una base de datos de eventos y 

pérdidas, así como el seguimiento a los eventos de riesgo operativo que debe 

realizar la Entidad Supervisada. 

Sección VI “Sistemas para la gestión del Riesgo Operativo”: Se establecen los 

aspectos que deben considerar las Instituciones supervisadas en cuanto al progreso 

e implementación de sistemas de información y reportes que le permitan una gestión 

eficiente del riesgo operativo. 

La entidad supervisada debe generar la información para la Central de Información 

de Riesgo Operativo (CIRO), misma que debe ser remitida a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a través del Sistema de Captura de 

Información Periódica (SCIP), el cual provee los mecanismos que permiten la carga, 

validación de consistencia y envío de dicha información. 
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Sección VII “Rol de la Unidad de Auditoria Interna”: En esta sección del 

Reglamento se establecen el rol mínimo que la auditoría interna debe cumplir en 

cuanto a la gestión del riesgo operativo a través del establecimiento de funciones. 

Sección VIII “Otras disposiciones”: El gerente general de la entidad supervisada 

es responsable del cumplimiento y difusión de las Directrices, así como las 

sanciones derivadas de su incumplimiento e inobservancia. 

Sección IX “Disposiciones Transitorias”: En esta sección del Reglamento se 

establecen disposiciones transitorias que establecen el plazo de adecuación para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directriz. 
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4 CAPÍTULO IV. SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE RIESGO 

OPERATIVO EN LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON 

ESPECIALIZACIÓN EN MICROFINANZAS 

4.1 CARATERISTICAS DEL GRUPO AL CUAL SE REALIZÓ EL 

CUESTIONARIO 

Se realizó un cuestionario a los bancos Solidario, FIE, Comunidad, Ecofuturo y 

Prodem, para efectos prácticos y de consolidación de información, se consideró a 

las entidades a las que se realizó el cuestionario como entidades de intermediación 

financiera con especialización en microfinanzas, igualmente dichas entidades tienen 

similar modelo de negocios debido a que destinan la mayoría de su cartera de 

créditos a microcrédito. Por último, cabe mencionar que tres de las Entidades de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas son Bancos 

Múltiples y dos son Pymes. 

 FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 

Universo Gestión de riesgo operativo. 

Población Entidades de intermediación financiera con 
especialización en microfinanzas. 

Muestra Gerentes de los 5 bancos Solidario, FIE, Comunidad, 
Ecofuturo y Prodem. 

Tamaño muestral 5 cuestionarios válidos. 

Fechas de 
realización 

Primera fecha: 19-10-2020 

Segunda fecha: 10-03-2021 
Fuente: Elaboración propia. 

Debido a la falta de información sobre como gestionan el riesgo operativo las 

entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas se 

realizó el siguiente cuestionario para responder al siguiente objetivo específico: 

 Indagar en la situación actual de gestión de riesgo operativo en las entidades 

de intermediación financiera con especialización en microfinanzas. 
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 PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS PARA EL CUESTIONARIO 

El estudio se realizó a través de entrevistas presenciales a gerentes del área de 

riesgos, sobre un universo se incluyó a personas mayores de 30 años de edad y 

más, que son empleados de los bancos FIE, Prodem, Ecofuturo, Solidario y 

Comunidad localizados en zonas urbanas de Bolivia. 

 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

El orden de presentación de resultados muestra la siguiente secuencia: 

1. Presentación de un cuadro de tabulación y gráficos de tortas que representan 

las respuestas en relación a la pregunta planteada. 

2. Une breve conclusión sobre la tabulación, seguida de una explicación con 

mayor rigor analítico. 

A continuación, se muestran los resultados de la tabulación del cuestionario. 

 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

REALIZADO A LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

CON ESPECIALIZACIÓN EN MICROFINANZAS SOBRE GESTIÓN DE 

RIESGO OPERATIVO 

4.1.4.1 PROCESOS INTERNOS 

Pregunta 1 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con políticas, normas y procedimientos para la Gestión 

de Riesgo operativo formalizadas y/o aprobadas por el Directorio y órgano 

equivalente? 

 

El 100% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con políticas, normas y procedimientos para la gestión de 

riesgo operativo.  

RESPUESTAS RECUENTO % DE RESPUESTA

SI 5 100%

NO 0 0%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 2 

¿Cuáles son las políticas, normas y procedimientos con las que cuenta la 

entidad de intermediación financiera con especialización en microfinanzas 

para la Gestión de Riesgo operativo? 

 

 

BANCOSOL
Los empleados de Bancosol deben ser 

honestos con el manejo del dinero.

PRODEM

Todos los integrantes de Prodem deben ser 

honrados, honestos y transparentes con los 

recursos y los clientes de la organización

Normas para la Gestión de Riesgo Operativo

PREGUNTA 2 ABIERTA: Politicas y 

Procedimientos
BANCOSOL

BANCO 

ECOFUTURO

BANCO 

FIE

BANCO DE LA 

COMUNIDAD

BANCO 

PRODEM

Tienen definido el perfil de riesgo 

operativo.
X X X X X

Tienen definidos sus lineas de negocio. X X X X X

Cuenta con prodimientos para reportar y 

registrar los eventos de riesgo operativo.
X X

Establece una estructura organizacional, 

la cual tiene como función identificar, 

valorar y reportar los eventos de riesgo 

operativo.

X X

Realiza autoevaluaciones y flujogramas 

de riesgo operativo en procesos de la 

entidad, con la finalidad de identificar, 

medir, controlar y monitorear la 

probabilidad de ocurrencia e impacto de 

dicho riesgo y este proceso se ilustra en 

planillas mensuales de riesgo operativo 

de cada sucural.

X

Cuenta con una base de datos de eventos 

por riesgo operativo.
X X X X X

Cumple con reportar de manera 

trimestral la base de datos de eventos de 

riesgo operativo a la Central de 

Información de Riesgo Operativo (CIRO) 

de la ASFI para una gestión preventiva.

X X X X X

Revisa proyectos de nuevos productos 

y/o servicios y tambien se evalúan si 

estos están asociados al riesgo operativo 

previamente a su implementación.

X X X X X

Cumple de manera mensual con la 

publicación del ¨Boletín de Riesgos 

Integral¨ para reforzar los conocimientos 

de los funcionarios en cuanto a gestión de 

riesgo operativo.

X X

Se realizan y se obliga a los funcionarios 

de la entidad a asistir a las capacitaciones 

sobre la importancia de la gestión de 

riesgo operativo.

X X
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Pregunta 3 

¿Qué instancia es responsable de la aprobación de las políticas, normas y 

procedimientos para la gestión de riesgo operativo en las entidades de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas? 

 

El 60% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas dejan la responsabilidad de la aprobación de políticas, normas y 

procedimientos de riesgo operativo a la gerencia de riesgos, el 20% al directorio y 

el restante 20% al comité de riesgos.  

Pregunta 4 

¿Con que frecuencia se actualizan y/o se revisan las políticas, normas y 

procedimientos para la gestión de riesgo operativo en la entidad de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas? 

 

El 80% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas actualizan sus políticas, normas y procedimientos anualmente y el 

20% restante actualizan sus políticas, normas y procedimientos más de una vez al 

año. 
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Pregunta 5 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con una unidad de gestión de riesgo? 

 

El 100% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas no cuenta con una unidad gestión de riesgos. 

Pregunta 6 

¿Qué instancia administra la Base de Eventos de riesgo operativo de la 

entidad de intermediación financiera con especialización en microfinanzas? 

 

El 60% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas dejan la administración de la Base de eventos de riesgo operativo al 

comité de riesgos y el 40% restante a la gerencia de riesgos. 

4.1.4.2 PERSONAS Y FRAUDE INTERNO 

Pregunta 7 

¿Es importante para la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas que los empleados tengan claras las 

políticas, normas y procedimientos de dicha institución? 

 

RESPUESTAS RECUENTO % DE RESPUESTA

NO 5 100%

SI 0 0%

TOTAL 5 100%

RESPUESTAS RECUENTO % DE RESPUESTA

Poco importante 0 0%

Muy importante 5 100,0%

TOTAL 5 100,0%
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Para el 100% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas consideran muy importante que sus trabajadores tengas las políticas, 

normas y procedimientos claros.  

Pregunta 8 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas y sus oficiales de créditos tienen un proceso claramente 

definido para aprobar créditos? 

 

El 100% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas tienen procesos para aprobar créditos claramente definidos.  

Pregunta 9 

¿El área de recursos humanos de la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas evalúa a sus nuevos empleados por el 

método de evaluación AMITAI (honestidad)? 

 

Solo el 40% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas usa el test computarizado de evaluación para selección de personal, 

diseñado para medir la tendencia conductual del candidato de involucrarse en actos 

deshonestos en la empresa, indicando el grado de riesgo al contratarlo. El otro 60% 

no sabe, no responde. 

 

RESPUESTAS RECUENTO % DE RESPUESTA

NO 0 0%

SI 5 100%

TOTAL 5 100%



69 
 

Pregunta 10 

¿El área de recursos humanos de la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas evalúa constantemente el desempeño 

laboral de sus empleados? 

 

En el 100% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas el área de recursos humanos evalúa el desempeño de sus 

empleados. 

Pregunta 11 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas ofrece incentivos a sus mejores empleados? 

 

El 80% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas ofrece incentivos a sus empleados y el 20% restante no ofrece 

incentivo a sus empleados. 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS RECUENTO % DE RESPUESTA

NO 0 0%

SI 5 100%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 12 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas identifico fraudes internos en los últimos 5 años? 

Años en los que se produjeron fraude interno por apropiación ilegal de activos 
(2014, 2017, 2018) 

 

En el 60% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas se registraron fraude interno y en el 40% restante no se registró 

fraude interno. 

4.1.4.3 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN  

Pregunta 13 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con planes de contingencias tecnológicas (CT)? 

 

El 100% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuentan con planes de contingencia tecnológica. 

 

 

 

RESPUESTAS RECUENTO % DE RESPUESTA

NO 0 0%

SI 5 100%

TOTAL 5 100%

planes de contingencias tecnológicas (CT)?
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Pregunta 14 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con planes de continuidad de negocios (CN)? 

 

El 100% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuentan con planes de continuidad de negocios. 

Pregunta 15 

¿Con que frecuencia la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas evalúa sus planes de contingencias 

tecnológicas y continuidad de negocio? 

 

El 60% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas evalúa de manera anual los planes de contingencias tecnológicas y 

continuidad de negocios, el otro 20% cuando el caso lo amerita y el otro 20% más 

de una vez al año. 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS RECUENTO % DE RESPUESTA

NO 0 0%

SI 5 100%

TOTAL 5 100%

negocio (CN)?



72 
 

Pregunta 16 

¿Es importante para la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas tener suficientes recursos tecnológicos y 

seguridad informática para evitar futuros eventos de riesgo operativo? 

 

Para el 60% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas es poco importante tener suficientes recursos tecnológicos y de 

seguridad informática para evitar futuros eventos de riesgo operativo y para el 40% 

restante es muy importante. 

Pregunta 17 

¿Se han registrado fallas en hardware y/o software en la entidad de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas? 

Años que se registraron fallas en hardware y software (2008,2011,2014,2017) 

 

EL 80% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas han registrado fallas en hardware y/o software, el 20% restante no 

registro fallas en hardware y software. 
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4.1.4.4 EVENTOS EXTERNOS 

Pregunta 18 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con seguros contra incendios, delincuencia, robos, 

etc.? 

 

El 100% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con seguros contra eventos externos. 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO REALIZADÓ A 

LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON 

ESPECIALIZACIÓN EN MICROFINANZAS SOBRE GESTIÓN DE 

RIESGO OPERATIVO 

Debido a la falta de información sobre un tema muy importante que es la gestión de 

riesgo operativo en las entidades de intermediación financiera con especialización 

en microfinanzas se espera por medio del cuestionario indagar en la situación actual 

de gestión de riesgo operativo en las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas. 

En términos metodológicos, el estudio se realizó a través de entrevistas 

presenciales a gerentes del área de riesgos a personas mayores de 30 años de 

edad y más, que son empleados de los bancos FIE, Prodem, Ecofuturo, Solidario y 

Comunidad localizados en zonas urbanas de Bolivia. El trabajo de campo fue 

realizado el 19 octubre 2020 y 10 de marzo del 2021.  

Se estableció levantar información respecto a cómo se gestiona el riesgo operativo 

que prácticas utiliza en materia de procesos internos, personas, tecnología de 

información y eventos externos. Para ello, se analizó si cumplen las directrices 

básicas de gestión de riesgo operativo establecidas en la Ley N° 393 de servicios 

financieros del 21 de agosto del 2013. Este cuestionario se hizo en cuatro 

RESPUESTAS RECUENTO % DE RESPUESTA

NO 0 0%

SI 5 100%

TOTAL 5 100%

etc.?
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dimensiones: Procesos internos (A), Personas y fraude interno (B), Tecnología de 

información (C) y Eventos eternos (D). Los principales hallazgos de este 

cuestionario serán sintetizados a continuación, articulados a partir de dichos ejes 

temáticos. 

En materia de procesos internos lo más destacado en la pregunta dos, en la cual se 

describe cuáles son las políticas normas y procedimientos en cuanto a gestión de 

riesgo operativo en las entidades de intermediación financiera con especialización 

en microfinanzas se observa en primer lugar que solo el 40% cuenta con normas 

para la gestión de riesgo operativo, en segundo lugar se observa que solo el 40 % 

refuerza conocimientos de sus funcionarios en materia de gestión de riesgo 

operativo mediante la publicación mensual de boletines de riesgo integral, y en 

tercer lugar se observa que solo el 40 % obliga a sus funcionarios de la entidad a 

asistir a capacitaciones sobre la importancia del riesgo operativo 

En la pregunta 3 de la sección de procesos internos se pone en conocimiento que 

instancia es responsable de la aprobación de las políticas, normas y procedimientos 

para la gestión de riesgo operativo en las entidades de intermediación financiera 

con especialización en microfinanzas y se puede observar que el 60% delegan dicha 

responsabilidad a la gerencia de riesgos, pero cabe destacar que en las directrices 

básicas para la gestión de riesgo operativo de la ASFI en la sección 4  articulo 4 

(Responsabilidad y funciones del comité de riesgos) el responsable de la aprobación 

de políticas, normas y procedimientos es el comité de riesgos y no así de la gerencia 

de riesgos. 

En la pregunta 5 de la sección de procesos internos, se puede observar que todas 

las entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas no 

cuentan con una unidad de gestión de riesgos, la cual es exigida en las directrices 

básicas para la gestión de riesgo operativo de la ASFI en la sección 4 articulo 5 

(Responsabilidades y funciones de la Unidad de Gestión de Riesgos). 

En materia de personas y fraude interno en la pregunta 9 se observa que solo el 

40% de las entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas usa el test AMITAI computarizado de evaluación para selección de 
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personal y en la pregunta 12, se observa que el 60% de las entidades de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas se registró fraude 

interno. 

En materia de tecnología de información en la pregunta 17, se observa que el 80% 

de las entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas 

han registrado fallas en hardware y/o software. 
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5 CAPÍTULO V. DETERMINANTES DEL RIESGO OPERATIVO EN LAS 

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON 

ESPECIALIZACIÓN EN MICROFINANZAS 

Los determinantes de riesgo operativo hacen referencia a los agentes o factores 

que producen la existencia del riesgo operativo, estos a su vez tienen una relación 

directa con dicho riesgo y pueden encontrarse tanto en el interior como en el exterior 

de las entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas. 

5.1 CAPITAL REQUERIDO POR RIESGO OPERATIVO 

Esta variable mide la carga de capital requerido para hacer frente el riesgo 

operativo. Su uso se debe a la imposibilidad de medir con exactitud el riesgo 

operativo de una entidad; además, de la imprecisión de su definición. Esta es una 

medida aproximada del riesgo operativo y se elige debido a la imposibilidad de 

construcción de indicadores más sofisticados como consecuencia de la ausencia de 

información desagregada en las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas. Para calcular este capital se utiliza el Método del 

Indicador Básico (BIA) sugerido por el comité de Basilea.89 

𝐾𝑅.𝑂𝑝 = 𝛼 ∗ (∑ 𝐼𝐵𝑖3𝑖=1 )𝑛  

Dónde: 𝛼: representa un coeficiente fijado en 15% por el comité de Basilea 𝐼𝐵𝑖 representan los ingresos brutos de los últimos tres años de la entidad 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Pacheco López David (agosto 2009); Riesgo operacional conceptos y mediciones; Pag. 4. 
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Gráfico 4. Capital requerido por riesgo operativo de las entidades de 
intermediación financiera con especialización en microfinanzas  

(En porcentajes). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI). 
 
El indicador permite aproximar el volumen de operaciones de la entidad y, por tanto, 

el nivel de riesgo operativo que es probable asuma el banco. Su cálculo se 

encuentra en el Anexo 2.  

La gráfica inicia en 2006 con un 1,91% y tiene una tendencia ascendente hasta el 

último intervalo 2018. En términos globales, el capital requerido por riesgo operativo 

ascendió en 12,20% de 2006 a 2018. Por lo que se puede apreciar, la tendencia es 

ascendente el riesgo operativo aumenta cuando hay fallas en procesos internos, 

personas, tecnología de información y eventos externos. 

5.2 PREVISIÓN GENÉRICA PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA 

POR FACTORES DE RIESGO ADICIONAL 

Fallos en procesos internos son el primer determinante generador de riesgo 

operativo, la relación entre ambas variables es directa. Uno de los riesgos asociados 

a procesos internos son los fallos en el proceso de otorgación de un crédito razón 

por la cual se tomará la variable previsión genérica para incobrabilidad de cartera 

por factores de riesgo adicional. 
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La Previsión constituida por las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas, con el propósito único de cubrir las posibles 

pérdidas futuras y que aún no han sido identificadas como las relacionadas con las 

políticas, prácticas y procesos internos para la concesión de un crédito. 

Gráfico 5. Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores de 
riesgo adicional de las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas, 2006-2018 (En porcentajes). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI). 
 
La gráfica inicia en 2006 con un 0,68% y tiene una tendencia descendente hasta 

2007, de modo que en tal lapso descendió 0,15%, para colocarse en 0,53%. Tiene 

un crecimiento muy notorio de 2008 a 2013; durante esos 5 años crece un 10,89%, 

por lo que en 2013 se provisiono más del doble en previsión genérica para 

incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional que en 2008. Pero luego 

se observa una tendencia casi constante entre 2013 a 2016. En el periodo restante 

entre 2016 a 2018 el crecimiento es predominante en 5,74% la rapidez con la que 

crece la previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo 

adicional en el último intervalo fue menor que con la que creció de 2008 a 2013. En 

términos globales, previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores de 

riesgo adicional ha tenido un crecimiento de 17,05% de 2006 a 2018. Por lo que se 

puede apreciar, la tendencia al ascenso de la previsión genérica para incobrabilidad 
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de cartera por factores de riesgo adicional, si se mantiene se puede deducir que tal 

aumento se debe a que se necesitan más previsiones para cubrir las posibles 

pérdidas futuras como las relacionadas con las políticas, prácticas y procesos 

internos para la concesión de un crédito. 

5.3 FRAUDE INTERNO POR APROPIACIÓN ILEGAL DE ACTIVOS 

Fallos en personas es el segundo determinante generador de riesgo operativo, la 

relación entre ambas variables es directa. Los fallos en personas son la posibilidad 

de pérdidas financieras asociadas a fraude interno. El fraude interno es un acto 

ilícito puesto en marcha por funcionarios que manifiestan una intención engañosa 

cuyo objetivo es dañar y afectar al banco bajo diferentes niveles de gravedad. El 

fraude interno se clasifica en: fraude interno relacionado con la corrupción, fraude 

interno por presentación de información financiera fraudulenta como acto 

intencionado encaminado en alterar las cuentas anuales y el fraude interno por 

apropiación ilegal de activos. 

El fraude interno por apropiación ilegal de activos es un esquema de fraude en los 

cuales la persona que lleva a cabo la acción de fraude realiza sustracciones de 

activos o utiliza tales activos u otros recursos de la compañía para beneficio propio. 

desembolsos fraudulentos, robo de efectivo, robo de bienes y falsificación de 

cheques de la empresa. 
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figura 7. Los 3 tipos de fraude interno. 

 

Fuente: Gráfico tomado de (ACFE) Asociación de Certificadores de Fraude - Árbol del Fraude. 
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Figura 8. Origen y Destino del Fraude Interno. 

 

Fuente: Gráfico tomado del documento Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del 
riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos del autor José Antonio Arcenegui. 

 EL PERFIL DEL DEFRAUDADOR  

El defraudador tiene el siguiente perfil: 90 

 Trabaja para el banco, lo que facilita el acceso a los inversores para captar su 

dinero y su confianza. 

 El trabajador que comete el fraude generalmente tiene antigüedad  

 El fraude en los bancos ha evolucionado, apareciendo el empleado 

“tecnofraucrata”, bien preparado, buen conocedor de los negocios, de los 

mercados, de los procedimientos y de los sistemas de la institución.  

 Desde el punto de vista ético, el empleado desleal habitualmente no muestra 

reparos en ganar dinero sin importarle los medios para conseguirlo, lo que 

significa que tiene escaso nivel ético y moral. 

                                                           
90 José Antonio Arcenegui, José Manuel Martín y Vicente Obrero (diciembre 2015); Propuesta de un modelo 
para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos; Pág. 6. 

Fraude 
interno 

Destino de fondos 

-Patrimonio del defraudador.

-Terceros (extorsión, sobornos, etc.)

-Pago de intereses y rendimientos
de las inversiones ficticias.

-Devolución de las inversiones
ficticias a su vencimiento.

-Devolución de los préstamos
reales.

-Apropiación indebida de fondos
de cuentas de clientes.

-Simulación de inversiones ficticias
con fondos recibidos de clientes
depósitos, fondos de inversión,
planes de pensionaes, etc.

-Préstamo real concedido por el
banco a clientes que desconocen
la operación.

-Simulación de inversiones ficticias
con fondos recibidos de clientes.

-Utilización fraudulenta de las
cuentas transitorias del banco.

Origen de fondos
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Uno de los factores que dificultan el presente estudio es la confidencialidad que 

rodea este tipo de fraude: las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas no suelen hacer públicos los casos de fraude que 

sufren, dado que su negocio se basa en su reputación y en la confianza de sus 

clientes.  Por lo tanto, se usó datos obtenidos del cuestionario y noticias de fraudes 

internos que se hicieron públicos.  

Tabla 4. Variable dummy fraude interno por apropiación ilegal de activos 

VARIABLE 
DUMMY 

FRAUDE POR 
APROPIACIÓN 

ILEGAL DE 
ACTIVOS  

SE 
REGISTRA 
FRAUDE  

1 

2014 SE REGISTRÓ FRAUDE 91 
2017 SE REGISTRÓ FRAUDE 92 

2018 SE REGISTRÓ FRAUDE 93 

NO SE 
REGISTRA 
FRAUDE  

0 
   

    
 

5.4 FALLAS EN HARDWARE Y SOFTWARE 

La tercera determinante generadora de riesgo operativo es la tecnología de 

información, la relación entre ambas variables es directa. Un fallo en tecnología de 

información como las fallas en hardware y software abarca la posibilidad de pérdidas 

financieras derivadas del uso de inadecuados estos, que eventualmente puedan 

afectar el desarrollo de las operaciones y servicios que realiza la entidad de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas al atentar contra la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y oportunidad de la información.  

La falla del hardware es un error electrónico en algún componente de la 

computadora, el más común es que se queme algún dispositivo o componente 

                                                           
91 Bolivia en tus manos; Sentencian a dos exfuncionarios del banco Ecofuturo por uso indebido de influencias 
en Tarija; https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/348922/sentencian-a-dos-exfuncionarios-
del-banco-ecofuturo-por-uso-indebido-de-influencias-en-tarija.html. 
92 La Razón; Aprehenden a funcionario del banco Prodem por desfalco de más de Bs 200.000 y $us 9.000; 
https://www.la-razon.com/sociedad/2017/10/06/aprehenden-a-funcionario-del-banco-prodem-por-
desfalco-de-mas-de-bs-200-000-y-us-9-000/ 
93Agencia de Noticias Fides; Capturan a una funcionaria acusada de desfalco en el Banco Fie; 
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/capturan-a-funcionaria-acusada-por-desfalcar-en-el-
banco-fie-390218. 
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interno. El fallo del software es cualquier problema a nivel del sistema operativo o 

de los programas instalados en éste. 

Fallas de software son: 

 Windows tarda mucho en iniciar y cerrar. 

 La computadora se ha vuelto lenta. 

 Muchas ventanas publicadas(publicidad) al navegar en Internet 

 Paros de sistema inesperados. 

 La PC se reinicia o apaga sola. 

Fallas de hardware son: 

 Pantalla negra con la siguiente leyenda o similar: Invalid/no system disk error. 

 Ya no enciende el CPU. 

 Perdida de información y/o archivos dañados. 

Uno de los factores que dificultan el presente estudio es la confidencialidad que 

rodea este tipo de fallos: las entidades financieras no suelen hacer públicos los fallos 

que sufren en hardware y software, dado que su negocio se basa en su reputación 

y en la confianza de sus clientes.  Por lo tanto, se usó datos obtenidos del 

cuestionario. 

Tabla 5. Variable dummy fallas en hardware y software 

VARIABLE 
DUMMY 

FALLAS EN 
HARDWARE 

Y SOFTWARE   

SE REGISTRA 
FALLA EN 

HARDWARE Y 
SOFTWARE. 

1 

2008 SE REGISTRA FALLA 
2011 SE REGISTRA FALLA 

2014 SE REGISTRA FALLA 
2017 SE REGISTRA FALLA 

NO SE 
REGISTRA 

FALLA. 
0 

    

    

 

5.5 SEGUROS POR EVENTOS EXTERNOS 

La cuarta determinante generadora de riesgo operativo son los eventos externos, la 

relación entre ambas variables es directa. Dentro de la definición de Basilea II, hace 

mención de pérdidas debido a eventos externos, donde la ASFI define a este, como 
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fallas en servicios públicos, accidentes personales, ocurrencia de desastres 

naturales, atentados o actos delictivos en contra la entidad financiera, incendios, 

etc., y estos son reflejados en los seguros que adquiere la entidad de intermediación 

financiera con especialización en microfinanzas para mitigar estos daños en caso 

de materializarse la perdida. Se puede definir a los seguros como herramientas 

financieras que permiten proteger económicamente el patrimonio del banco contra 

eventos externos. Técnicamente, son contratos mediante los cuales, a cambio del 

cobro de una prima, la entidad aseguradora se compromete a indemnizar el daño 

producido o satisfacer un capital o renta en caso de siniestro. 

En el presente trabajo se hará uso de los seguros por eventos externos que 

adquiere el banco en casos de atracos, desastres naturales, incendios, etc. Para 

evaluar los eventos externos ya que no existen tales datos. 

Tipos de seguros que adquiere las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas: 

 Incendio de edificio y contenidos: Amparando los daños provocados por 

incendio, rayo y/o explosión. 

 Riesgos catastróficos: Como sismo, erupción volcánica, y riesgos 

hidrometereológicos. 

 Pérdidas consecuenciales: Amparando pérdidas económicas derivadas de 

la interrupción parcial o total de operaciones del negocio, a consecuencia de 

la realización de los riesgos cubiertos en el seguro de incendio de edificio y 

contenidos. 

 Seguro de diversos riesgos: (Anuncios luminosos y cristales) Ampara el 

daño material, robo, dinero y valores. Pérdidas por robo con violencia o 

asalto. 

 Responsabilidad civil general: Ampara daños no intencionales causados a 

terceros. 
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Gráfico 6. Seguros por eventos externos de las entidades de intermediación 
financiera con especialización en microfinanzas, 2006-2018 (En porcentajes). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI). 
 
La gráfica inicia en 2006 con un 4,12% y tiene una tendencia ascendente hasta 

2010, de modo que en tal lapso ascendió en 2,49%, para colocarse en 6,61%. Tiene 

un crecimiento más notorio de 2010 a 2013; durante esos 3 años crece un 7,47%, 

por lo que en 2013 se aumenta más del doble de seguros por eventos externos que 

en 2010. En el periodo restante entre 2013 a 2018 el descenso es predominante en 

8,60% la rapidez con la que desciende los seguros por eventos externos es notable. 

En términos globales, los seguros por eventos externos han tenido un reducido 

crecimiento de 1,36% de 2006 a 2018. Por lo que se puede apreciar, no hay un 

aumento significativo debido a que hasta el 2018 se goza de un sistema financiero 

saludable y solo se necesitan los seguros obligatorios y necesarios.  
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6 CAPÍTULO VI. MARCO PRÁCTICO 
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PREVISIÓN GENÉRICA PARA INCOBRABILIDAD 
DE CARTERA POR FACTORES DE RIESGO 
ADICIONAL 
FRAUDE INTERNO POR APROPIACIÓN ILEGAL DE 
ACTIVOS  
FALLAS EN HARDWARE Y SOFTWARE 

SEGUROS POR EVENTOS EXTERNOS 

 

6.1 MODELO 

Como se mencionó en secciones anteriores los principales elementos que generan 

riesgo operativo son todos aquellos que producen situaciones negativas y que 

pueden surgir en el día a día de la entidad. Estos elementos están relacionados a 

pérdidas ocasionadas por actos deliberados que tienen origen dentro de la entidad 

y que están encaminados a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o 

saltarse regulaciones, leyes o políticas de la entidad; entre ellos, el fraude interno 

por apropiación ilegal de activos, la previsión genérica para incobrabilidad de cartera 

por factores de riesgo adicional y fallas en hardware y software. También, pérdidas 

originadas por eventos exógenos como los daños o perjuicios a la integridad física 

de activos de la organización como consecuencia de desastres naturales o 

catástrofes, cambio de regulación y leyes, atracos, etc. En esta sección se plantea 

una forma de determinar los principales determinantes del riesgo operativo en 

entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas a 

través de la estimación de un modelo econométrico que explote la escasa 

información disponible. Partimos estableciendo una relación funcional entre el 

riesgo operativo y algunas variables anteriormente descritas:  
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𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑛é𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙, 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠,  𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑦 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒, 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠) 

De esta manera, se establece que los principales determinantes del riesgo operativo 

en entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas 

están relacionadas a la previsión genérica para incobrabilidad de cartera por 

factores de riesgo adicional, fraude interno por apropiación ilegal de activos, fallas 

en hardware y software y los seguros por eventos externos. Las variables 

consideradas están descritas a continuación: 

 VARIABLE DEPENDIENTE  

6.1.1.1 CAPITAL REQUERIDO POR RIESGO OPERATIVO 

Esta variable mide la carga de capital requerido para hacer frente el riesgo 

operativo. Su uso se debe a la imposibilidad de medir con exactitud el riesgo 

operativo de una entidad; además, de la imprecisión de su definición. Esta es una 

medida aproximada del riesgo operativo y se elige debido a la imposibilidad de 

construcción de indicadores más sofisticados como consecuencia de la ausencia de 

información desagregada en las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas. Para calcular este capital se utiliza el Método del 

Indicador Básico (BIA) sugerido por el comité de Basilea 94:  

𝐾𝑅.𝑂𝑝 = 𝛼 ∗ (∑ 𝐼𝐵𝑖3𝑖=1 )𝑛  

Dónde: 𝛼: representa un coeficiente fijado en 15% por el comité de Basilea 𝐼𝐵𝑖 representan los ingresos brutos de los últimos tres años de la entidad 

La utilización de los ingresos brutos anuales como variable representativa de la 

exposición al riesgo operativo se debe a que este indicador permite aproximar el 

                                                           
94 Pacheco López David, agosto 2009, Riesgo operacional conceptos y mediciones. 
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volumen de operaciones de la entidad y, por tanto, el nivel de riesgo operativo que 

es probable asuma el banco 95. 

 VARIABLES INDEPENDIENTES 

6.1.2.1 PREVISIÓN GENÉRICA PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA POR 

FACTORES DE RIESGO ADICIONAL 

Previsión constituida por las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas, con el propósito único de cubrir las posibles 

pérdidas futuras y que aún no han sido identificadas como las relacionadas con las 

políticas, prácticas y procesos internos para la concesión de un crédito. 

6.1.2.2 FRAUDE INTERNO POR APROPIACIÓN ILEGAL DE ACTIVOS 

Una de las principales causas del incremento en el riesgo operativo puede estar 

ligado con eventos de fraude dentro de la entidad. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, las entidades manejan esta información de forma discrecional. Por 

tanto, para capturar el efecto de posibles fraudes sobre el riesgo operativo se crea 

una variable dummy que toma el valor de 1 en las gestiones en las que se suscitaron 

fraude interno por apropiación ilegal de activos y fueron publicados en medios de 

comunicación (pregunta 12 del cuestionario, capítulo 4). La variable toma el valor 

de 0 cuando no se suscitaron eventos de fraude interno por apropiación ilegal de 

activos. 

Usando esta variable se mide el efecto de la ocurrencia de un fraude sobre el riesgo 

operativo comparándolo con periodos en los que no presentaron fraude interno por 

apropiación ilegal de activos. Por tanto, es natural esperar que el riesgo operativo 

sea más alto cuando se presentan fraude interno por apropiación ilegal de activos 

que cuando estos son controlados por la entidad. 

6.1.2.3 FALLAS EN HARDWARE Y SOFTWARE 

Al igual que en el caso anterior, las entidades de intermediación especializadas en 

microfinanzas no publican información sobre eventos en los que se produjeron fallas 

                                                           
95 Romero O. Luis Raúl, septiembre del 2009, Riesgo Operacional: Implementación del Método Estándar y 
Estándar Alternativo en Basilea II. 
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en el software o hardware. Mucho menos si sufrieron algún tipo de ataque 

cibernético en sus sistemas internos. Por tanto, se utiliza la misma metodología que 

en el caso de los eventos de fraude interno por apropiación ilegal de activos para 

crear una variable dummy que tome el valor de 1 cuando se presentó alguna falla 

en hardware y software en la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas y que toma el valor de 0 cuando no se produjo una 

falla en hardware y software de la entidad (Pregunta 17 del cuestionario, capítulo 

4). 

Usando esta variable se mide el efecto de la presencia de fallas en hardware y 

software sobre el riesgo operativo comparándolo con periodos en los que no 

presentaron estas fallas. Por tanto, esperamos que el riesgo operativo sea más alto 

en periodos en los que se presentan fallas en hardware y software en comparación 

cuando estos son controlados por la entidad. 

6.1.2.4 SEGUROS POR EVENTOS EXTERNOS 

Se incluye para capturar la forma en la que factores exógenos, como la ocurrencia 

de desastres naturales, atentados o actos delictivos en contra la entidad financiera, 

etc., son capaces de generar pérdidas a la entidad. Se toma los seguros que 

adquiere la entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas por eventos externos. 

 EFECTOS ESPERADOS 

En la tabla se resume la relación esperada entre las variables independientes y el 

riesgo operativo en entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas. 
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Tabla 6. Signos Esperados 

Variables Riesgo Operativo 

Previsión genérica para 
incobrabilidad de cartera 
por factores de riesgo 
adicional 

+ 

Fraude interno por 
apropiación ilegal de 
activos 

+ 

Fallas en hardware y 
software 

+ 

Seguros por eventos 
Externos 

+ 

Fuente: Elaboración propia. 

 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Asumimos que la relación entre las variables anteriormente descritas y el riesgo 

operativo toma la siguiente forma lineal: 𝑟𝑜𝑝𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑔𝑖𝑖𝑡 + 𝛽2𝑓𝑟𝑎𝑖𝑡 + 𝛽3𝑓ℎ𝑠𝑖𝑡 + 𝛽4𝑒𝑥𝑡𝑖𝑡 + 𝑎𝑖 + 𝜇𝑖𝑡 

Donde: 𝑝𝑔𝑖𝑖𝑡: denota la previsión genérica para incobrabilidad de cartera por 
factores de riesgo adicional de la entidad i en el tiempo t 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑡:  es una variable dummy que toma el valor de 1 si la entidad i sufrió un 
evento de fraude interno por apropiación ilegal de activos en el tiempo t y 0 
en otro caso. 𝑓ℎ𝑠𝑖𝑡: es una variable dummy que toma el valor de 1 si la entidad i registro 
una falla en hardware y software en el tiempo t y 0 en otro caso. 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑡: denota el número de seguros por eventos externos de la entidad i en 
el tiempo t 𝑎𝑖: representa el efecto fijo inobservable de la entidad i 𝜇𝑖𝑡: denota el error idiosincrático 𝛽𝑗: parámetros a estimar. 

La variable  𝑎𝑖 captura todos los factores inobservables constantes en el tiempo que 

influyen en el riesgo operativo. Si existen otras características específicas a la 
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entidad que no han sido incluidos en el análisis (variables omitidas) los resultados 

de la estimación serán sesgados e inconsistentes.  

Esto es relevante cuando las características no observables, como la capacidad y 

experiencia gerencial, están también asociadas a otras características observables 

como la previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo 

adicional o las fallas en hardware y software pues generan sesgo de heterogeneidad 

no observada. Por tanto, el objetivo consiste en tratar de estimar la ecuación 

planteada considerando el efecto fijo en el análisis.  

Los modelos para datos de panel tratan este problema eliminado el efecto fijo a 

través de una transformación en los datos. Los modelos más utilizados son los de 

Efectos Fijos y Efectos Aleatorios. En el primero, se permite que las variables 

independientes estén correlacionadas con el efecto fijo, lo que permite eliminar este 

efecto a través de la transformación dentro de los datos. En el modelo de efectos 

aleatorios el efecto fijo es completamente aleatorio y no se encuentra correlacionado 

con las variables independientes consideradas en el modelo. Esto se puede 

expresar de la manera siguiente: 𝐶𝑜𝑣(𝑎𝑖, 𝑥𝑖,𝑡) ≠ 0 

Para el modelo de efectos fijos. En el caso del modelo de efectos aleatorios la 

ecuación toma la igualdad estricta. 

El sentido común indica que el modelo de efectos fijos es más apropiado porque 

permite la correlación entre las variables independientes y el efecto fijo. Por ejemplo, 

es razonable esperar que la capacidad gerencial este estrechamente relacionada 

con la ocurrencia de fraude interno por apropiación ilegal de activos, los directores 

de las entidades con mejores capacidades gerenciales buscaran que dichos fraudes 

no ocurran por el perjuicio que representan para la reputación de la entidad, 

generando así una relación inversa entre las capacidades gerenciales y la 

ocurrencia de fraudes al interior de la entidad. Este tipo de relación es permitida en 

el modelo de efectos fijos el modelo de efectos aleatorios omite esta importante 

información. 
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Sin embargo, es posible elegir entre ambos modelos usando el test de Hausman 

después de haber estimado ambos modelos. La hipótesis nula establece que el 

preferible el modelo de efectos aleatorios ya que es consistente y más eficiente que 

el modelo de efectos fijos. El rechazo de esta hipótesis brinda soporte al uso del 

modelo de efectos fijos. 

 DATOS Y RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 

Para la estimación del modelo econométrico se toman datos de las 5 entidades de 

intermediación financiera con especializados en microfinanzas: Banco Sol, Banco 

de la Comunidad, Banco FIE, Banco EcoFuturo y Banco Prodem. Esta información 

se obtuvo de los estados de resultados publicados por la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (ASFI).  

Las variables se encuentran en frecuencia anual, cubriendo el periodo 2006-2018 y 

están expresadas en tasas de variación. Además, se procedió a deflactar todas las 

variables usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por lo que las variables 

se expresan en términos reales. Los resultados de la estimación del modelo de 

Efectos Fijos y Aleatorios se presentan en el anexo 3 al final del documento para 

ahorrar espacio a la exposición. Sin embargo, adelantándonos a los resultados del 

test de Hausman todas las pruebas de diagnóstico en adelante se realizan sobre el 

modelo de efectos fijos. 

 ELECCION DEL MODELO DE EFECTOS FIJOS O ALEATORIOS  

Al igual que una regresión lineal múltiple para datos de corte transversal se deben 

verificar los supuestos en un modelo que utilice datos de panel. Por tanto, primero 

se debe elegir qué modelo es el adecuado (fijo o aleatorio) y realizar las diferentes 

pruebas de diagnóstico al modelo apoyado por los datos. 

6.1.6.1 TEST DE HAUSMAN 

La hipótesis nula establece que es preferible el modelo de efectos aleatorios ya que 

es consistente y más eficiente que el modelo de efectos fijos. El rechazo de esta 

hipótesis brinda soporte al uso del modelo de efectos fijos. 
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El estadístico Chi-Cuadrado con 4 grados de libertad calculado por el Test de 

Hausman es de 12.78 con un p-value de 0.0124, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se encuentra evidencia estadística a favor del uso del modelo de efectos fijos. 

Como se mencionó anteriormente, los test de diagnóstico que se presentan de aquí 

en adelante se realizan sobre el modelo de efectos fijos. 

 DIAGNÓSTICO DEL MODELO DE ECONOMÉTRICO  

6.1.7.1 TEST DE AUTOCORRELACIÓN 

Para evaluar la autocorrelación se utiliza el test de Wooldridge para autocorrelación 

de primer orden en los errores del modelo de efectos fijos, el test es ideal para datos 

con frecuencia anual como los de la presente investigación.96 La hipótesis nula 

establece que no existe autocorrelación de primer orden en los errores del modelo 

de efectos fijos. El rechazo de esta hipótesis indicaría presencia de autocorrelación 

en los errores. 

El estadístico F con 1 grado de libertad en el numerador y 4 en el denominador 

calculado por el programa es de 0.822 con un p-value de 0.4159. Por tanto, no se 

rechaza la hipótesis nula al 5% de nivel de significancia. Por tanto, el test indica la 

no presencia de autocorrelación en los residuos del modelo de efectos fijos. 

6.1.7.2 TEST DE HETEROCEDASTICIDAD 

Para evaluar la homocedasticidad se utiliza el test de Wald modificado para datos 

de panel. La hipótesis nula establece que la varianza del error del modelo de efectos 

fijos es constante para cada entidad especializada en microfinanzas que compone 

el panel, es decir, que los errores del modelo son homocedasticos.  

El estadístico Chi-Cuadrado con 5 grados de libertad calculado por el test es de 

11.08 con un p-value de 0.1536. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula y los 

residuos del modelo de efectos fijos no presentan heterocedasticidad. 

                                                           
96 Wooldridge, J. (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press. 



94 
 

6.1.7.3 TEST DE NORMALIDAD 

Para evaluar la normalidad del modelo se realiza el test de Jarque Bera y se analiza 

el histograma de los residuos. La hipótesis nula del test establece que los residuos 

del modelo siguen una distribución normal.  

El estadístico Chi-Cuadrado calculado por el programa es de 3.52 con un p-value 

de 0.172 Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula y los residuos, 

aproximadamente, siguen una distribución normal. Si se analiza el histograma de 

los residuos se observa que los residuos presentan un ligero indicio de curtosis; sin 

embargo, esto no afecta la significancia del test formal Jarque Bera. 

Gráfico 7. Test de Normalidad 

 

                               Fuente: Elaboración propia. 
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 RESULTADOS DE LA ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO E 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Tabla 7. Resultados de la Estimación del Modelo de Efectos Fijos 

Variables Riesgo Operativo 
Previsión genérica para 
incobrabilidad de cartera por 
factores de riesgo adicional 

0.0991** 

 (0.0306) 
Fraude interno por apropiación 
ilegal de activos 

0.4740*** 

 (0.0306) 
Seguros por eventos externos 0.0264* 
 (0.0097) 
Fallas en hardware y software 0.1112** 
 (0.0377) 
Constante 13.7952*** 
 (0.6583) 
Observaciones 60 
R-squared 0.3321 
Número de entidades 5 
Estadístico F(4,51) 6.34 (0.0003) 
Fuente: Elaboración Propia.   

6.1.8.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1.8.1.1 PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL 

Las pruebas de significancia individual contrastan la hipótesis nula de que el 

coeficiente estimado sea igual a cero contra la alternativa de que el coeficiente 

estimado sea distinto de cero: 𝐻𝑜: 𝛽𝑖 = 0 𝐻𝑎: 𝛽𝑖 ≠ 0 

Si no se rechaza la hipótesis nula la variable de interés no tendrá un efecto 

estadísticamente significativo sobre la variable dependiente. Para realizar este 

análisis se utilizarán los valores de probabilidad ya que su interpretación es más 

sencilla. La regla de decisión indica que, si el valor de probabilidad es menor a un 

nivel de significancia elegido, generalmente 5%, se rechaza la hipótesis nula y, por 

tanto, la variable es estadísticamente significativa. En la Tabla esto puede leerse a 

través del número de asteriscos al lado del coeficiente de interés: 
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 1 asterisco indica significancia estadística al 10% 

 2 asteriscos indican significancia estadística al 5% 

 3 asteriscos indican significancia estadística al 1% 

Como puede verificarse en la Tabla 7 la previsión genérica para incobrabilidad de 

cartera por factores de riesgo adicional y las fallas en hardware y software son 

estadísticamente significativas al 5% de nivel de significancia. El fraude interno por 

apropiación ilegal de activos es estadísticamente significativo al 1% de nivel de 

significancia. Y finalmente, los seguros eventos externos son estadísticamente 

significativos a un nivel de 10% de nivel de significancia. 

6.1.8.1.2 PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA CONJUNTA 

No obstante, se puede realizar pruebas de significancia conjunta de las variables 

incluidas en el modelo. En general se testea si todas las variables incluidas en el 

modelo no son significativas conjuntamente contra la alternativa que va en contra 

de ello: 𝐻𝑜: 𝛽1 = 𝛽2 … = 𝛽𝑘 = 0 𝐻𝑎: 𝐴𝑙𝑔𝑢𝑛 𝛽𝑖 ≠ 0 

El estadístico F con 4 grados de libertad en el numerador y 51 en el denominador 

calculado para la hipótesis nula de que todas las variables en conjunto no son 

significativas es 6.34 con un p-value de 0.0003. Por tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que el conjunto de variables incluidas en el modelo es capaz de 

explicar el comportamiento del riesgo operativo. 

6.1.8.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la estimación muestran que:  

 Un incremento de 1% en la previsión genérica para incobrabilidad de cartera 

por factores de riesgo adicional incrementa en 0.0991% el riesgo operativo 

manteniendo constante los demás factores generadores de riesgo operativo. 

 El coeficiente estimado para la variable que representa el fraude interno por 

apropiación ilegal de activos indica que el riesgo operativo es 0.47% más alto 

en periodos en los que se presentan este tipo de fraude respecto a los 
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periodos en los que los fraudes son controlados por las entidades 

especializadas en microfinanzas. Este es uno de los factores de mayor 

severidad que enfrentan las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas. En efecto, el fraude interno por apropiación 

ilegal de activos daña la reputación de la entidad y disminuyen la confianza 

de los clientes pudiendo ocasionar no solo incrementos del riesgo operativo 

sino también la posible quiebra de la entidad. 

 Un incremento de 1% en los seguros por eventos externos incrementa el 

riesgo operativo en 0.02%. Este es uno de los aspectos de mediana 

severidad para las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas. Eventos externos como daños a los activos 

fijos de la entidad y robos externos no son usuales, por lo que muestran un 

menor impacto en el incremento del riesgo operativo. 

 El coeficiente estimado para la variable que representa las fallas en hardware 

y software indica que el riesgo operativo es 0.11% más alto en periodos en 

los que se presentan este tipo de eventos respecto a periodos en los que no 

se suscitan estos eventos. Este es el segundo factor de mayor relevancia 

para las entidades especializadas en microfinanzas y es uno al que se debe 

prestar mucha atención por el apogeo tecnológico que estamos atravesando. 
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7 CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES GENERALES 

En este capítulo presentaremos las conclusiones del presente trabajo de 

investigación y las recomendaciones para la continuidad del estudio en esta área. 

 Se logra observar por medio de la presente tesis que la gestión de riesgo 

operativo en las entidades de intermediación financiera con especialización 

en microfinanzas es deficiente, si apelamos a la estimación del modelo 

econométrico de base de datos de panel (efectos fijos) las variables que 

aumentan más el riesgo operativo son: el fraude interno por apropiación ilegal 

de activos en 0.47% y los fallos en hardware y software en 0.11% 

concretizando así que es deficiente.  

 Se eligieron cuatro variables utilizando la teoría y se las analizo por separado, 

las variables previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores 

de riesgo adicional y seguros por eventos externos se analizaron por medio 

de representaciones graficas donde se observa que van en ascenso, 

mientras que en las variables que se obtuvieron del cuestionario que son 

fallas en hardware y software y fraude interno por apropiación ilegal de 

activos se vislumbran los años en que ocurrieron fallos en dichas variables.  

 Se realizó una descripción del marco institucional y regulatorio tanto 

internacional y nacional, con respecto al primero se analizó el marco 

regulatorio de Basilea II y III para gestión de riesgo operativo y con respecto 

al segundo se analizó el marco regulatorio de la Ley 393 de Servicios 

Financieros, de 21 de agosto del 2013 para gestión de riesgo operativo. 

Dentro de ambas se vislumbró todas las políticas y procedimientos para 

riesgo operativo. 

 Se realizó un cuestionario a las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas. Frente a la evidencia recaudada, 

deducimos que dichas entidades demuestran avances considerables con 

respecto a la gestión de riesgo operativo. Porque sin duda alguna responden 

al requerimiento normativo establecido por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI) pero no totalmente. 
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 El riesgo operativo tiene una relación directa con sus factores determinantes. 

En los gráficos realizados se observa que la variable dependiente: Capital 

requerido por riesgo operativo asciende en 12,20% de 2006 a 2018 y las 

variables independientes que son previsión genérica para incobrabilidad de 

cartera por factores de riesgo adicional ha registrado un ascenso de 17,05% 

de 2006 a 2018, los seguros por eventos externos han tenido un reducido 

crecimiento de 1,36% de 2006 a 2018, fallos en hardware y software y fraude 

interno por apropiación ilegal de activos son variables dicotómicas. 

 Los resultados que se obtuvieron al estimar el modelo de Base de datos de 

panel (efectos fijos) nos permitieron aceptar la hipótesis por medio de la 

prueba de significancia conjunta que nos dice que  las variables previsión 

genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional, fallos 

en hardware y software y fraude interno por apropiación ilegal de activos y 

seguros por eventos externos son los determinantes del proceso de gestión 

de riesgo operativo en las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas debido a que  son significativas y explican 

el comportamiento de dicho riesgo. 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Debido a la falta de información sobre un tema muy interesante e importante, 

se recomienda que sobre la base de esta investigación se continúe con 

futuras investigaciones. 

 Se debe evaluar el riesgo por fraude interno con prontitud, mediante 

mecanismos diseñados para el efecto. Involucrar a los auditores internos 

para estructurar, fomentar y definir instrumentos para una cultura más sólida 

de lucha contra el fraude.   

 Se recomienda verificar la calidad de la tecnología de información y realizar 

controles, debido a que cada vez es más esencial la tecnología de 

información para administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y 

distribuir información relevante para los procesos fundamentales de las 

entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas. 
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 Para la correcta implementación de la gestión del riesgo operativo en las 

entidades de intermediación financiera con especialización en microfinanzas, 

se debe realizar un diagnóstico de la situación y contexto para luego definir 

un plan por etapas que incluya capacitación y concientización sobre el riesgo 

operativo, así como una clara definición de roles y responsabilidades en 

todos los niveles de la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas.  
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8 CAPÍTULO VIII. PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA Y 

CUADRO DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Título del tema  “GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO EN LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 
DE BOLIVIA EN EL PERIODO 2006 - 2018” 

2. Tema de investigación GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO EN LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 
DE BOLIVIA 

3. Pregunta de investigación ¿Cuáles son los principales elementos determinantes del riesgo operativo que afectan de 
manera significativa a las entidades de intermediación financiera con especialización en 
microfinanzas de Bolivia del 2006 – 2018? 

4. Objeto de investigación El efecto de los principales elementos determinantes del riesgo operativo en las entidades 
de intermediación financiera con especialización en microfinanzas de Bolivia del 2006 – 
2018 

5. Problema 6. Objetivo central 7. Hipótesis 

 “La deficiente gestión del riesgo 
operativo en las entidades de 
intermediación financiera con 
especialización en microfinanzas de 
Bolivia del 2006 – 2018” 
. 

Analizar los principales 
elementos determinantes 
del riesgo operativo de las 
entidades de intermediación 
financiera con 
especialización en 
microfinanzas de Bolivia del 
2006 – 2018 

La previsión genérica para incobrabilidad de cartera por 
factores de riesgo adicional, fraude interno por 
apropiación ilegal de activos, fallas en hardware y 
software y seguros por eventos externos son 
determinantes del proceso de gestión de riesgo operativo 
en las entidades de intermediación financiera con 
especialización en microfinanzas de Bolivia del 2006-
2018. 

8. Categoría económica 9. Variables económicas 10. Objetivos específicos 

Ce1:  Gestión de riesgo operativo Ve1.1: Capital requerido por 
riesgo operativo 

- Describir el marco institucional y regulatorio nacional e 
internacional para riesgo operativo de las entidades de 
intermediación financiera con especialización en 
microfinanzas. 
- Indagar en la situación actual de gestión de riesgo 
operativo en las entidades de intermediación financiera 
con especialización en microfinanzas. 

 

Ce2: Crédito financiero 
Ce3: Activos 
Ce4: Tecnología de información 
Ce5: Servicio de seguridad  
         
          
         

Ve2.1: Previsión genérica 
para incobrabilidad de 
cartera por factores de 
riesgo adicional. 
Ve3.1: Fraude interno por 
apropiación ilegal de 
activos. 
Ve4.1: Fallas en hardware y 
software 
Ve5.1: Seguros por eventos 
externos 

 
 
- Establecer la relación que existe entre riesgo operativo 
y sus factores determinantes de las entidades de 
intermediación financiera con especialización en 
microfinanzas. 
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Aspecto  Conclusiones 

Problema de 

investigación: 

“La deficiente gestión del riesgo 
operativo en las entidades de 
intermediación financiera con 
especialización en microfinanzas de 
Bolivia del 2006 – 2018” 
 

Se logra observar por medio de la presente tesis que la 

gestión de riesgo operativo en las entidades de 

intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas es deficiente, si apelamos a la estimación del 

modelo econométrico de base de datos de panel (efectos 

fijos) las variables que aumentan más el riesgo operativo son: 

el fraude interno por apropiación ilegal de activos en 0.47% y 

los fallos en hardware y software en 0.11% concretizando así 

que es deficiente. 

Objetivo 

general: 

Analizar los principales elementos 

determinantes del riesgo operativo de 

las entidades de intermediación 

financiera con especialización en 

microfinanzas de Bolivia del 2006 – 

2018 

Se eligieron cuatro variables utilizando la teoría y se las 
analizo por separado, las variables previsión genérica para 
incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional y 
seguros por eventos externos se analizaron por medio de 
representaciones graficas donde se observa que van en 
ascenso, mientras que en las variables que se obtuvieron del 
cuestionario que son fallas en hardware y software y fraude 
interno por apropiación ilegal de activos se vislumbran los 
años en que ocurrieron fallos en dichas variables. 

Objetivo 

Específico 1: 

Describir el marco institucional y 

regulatorio nacional e internacional 

para riesgo operativo de las entidades 

de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas. 

Se realizó una descripción del marco institucional y 

regulatorio tanto internacional e nacional, con respecto al 

primero se analizó el marco regulatorio de Basilea II y III para 

gestión de riesgo operativo y con respecto al segundo se 

analizó el marco regulatorio de la Ley 393 de Servicios 

Financieros, de 21 de agosto del 2013 para gestión de riesgo 

operativo. Dentro de ambas se vislumbró todas las políticas y 

procedimientos para riesgo operativo. 

Objetivo 

Específico 2: 

Indagar en la situación actual de 

gestión de riesgo operativo en las 

entidades de intermediación 

financiera con especialización en 

microfinanzas. 

Se realizó un cuestionario a las entidades de intermediación 

financiera con especialización en microfinanzas. Frente a la 

evidencia recaudada, deducimos que dichas entidades 

demuestran avances considerables con respecto a la gestión 

de riesgo operativo. Porque sin duda alguna responden al 

requerimiento normativo establecido por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) pero no totalmente. 

Objetivo 

específico 3: 

Establecer la relación que existe entre 

riesgo operativo y sus factores 

determinantes de las entidades de 

intermediación 

El riesgo operativo tiene una relación directa con sus factores 

determinantes. En los gráficos realizados se observa que la 

variable dependiente: Capital requerido por riesgo operativo 

asciende en 12,20% de 2006 a 2018 y las variables 

independientes que son previsión genérica para 

incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional ha 

registrado un ascenso de 17,05% de 2006 a 2018, los seguros 

por eventos externos han tenido un reducido crecimiento de 

1,36% de 2006 a 2018, fallos en hardware y software y fraude 

interno por apropiación ilegal de activos son variables 

dicotómicas.  

Hipótesis de 

investigación:  

La previsión genérica para 

incobrabilidad de cartera por factores 

Los resultados que se obtuvieron al estimar el modelo de Base 

de datos de panel (efectos fijos) nos permitieron aceptar la 
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de riesgo adicional, fraude interno por 

apropiación ilegal de activos, fallas en 

hardware y software y seguros por 

eventos externos son determinantes 

del proceso de gestión de riesgo 

operativo en las entidades de 

intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas de 

Bolivia del 2006-2018. 

hipótesis por medio de la prueba de significancia conjunta 

que nos dice que  las variables previsión genérica para 

incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional, 

fallos en hardware y software y fraude interno por 

apropiación ilegal de activos y seguros por eventos externos 

son los determinantes del proceso de gestión de riesgo 

operativo en las entidades de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas debido a que  son 

significativas y explican el comportamiento de dicho riesgo. 
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10 ANEXO 1 
Gestión del departamento de créditos 

Funciones del Área Crediticia 

El área de crédito tiene la función de colocar dinero tomando en consideración la 

rentabilidad que le genera y el riesgo involucrado de las operaciones en la toma de 

decisiones. 

Políticas de crédito en el Área Crediticia 

Las políticas del área crediticia están función principalmente de lo siguiente: 

 Determinar el mercado objetivo 

 La gestión del área crediticia dependerá del mercado objetivo. 

 Definición de la rentabilidad y el riesgo 

Clasificación de los créditos 

Los créditos en Bolivia se clasifican de la siguiente manera: 

 Créditos comerciales: créditos directos o indirectos otorgados a personas 

naturales o jurídicas destinados al financiamiento de la producción y 

comercialización de bienes y servicios en sus diferentes fases. 

 Créditos de consumo: para personas naturales con la finalidad de atender 

el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad 

empresarial. 

 Créditos hipotecarios para vivienda: para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de 

vivienda propia.    

 Microcrédito: es un crédito orientado para actividades de pequeña escala, 

es decir, para personas que trabajan de manera independiente, cuyo 

destino es el financiamiento de capital de trabajo e inversiones para el 

negocio. 
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 Crédito Productivo: utilizado para la compra de materia prima, insumos, 

mano de obra, infraestructura, compra de bienes u otras actividades para 

incrementar o mejorar su capacidad productiva. 

Etapas de otorgamiento de crédito 

El proceso de otorgamiento de un crédito se encuentra estructurado de maneras 

diversas de acuerdo con cada institución financiera. Se ha tomado para el marco 

teórico de este tema una mezcla de diversos procesos crediticios en teoría 

tomando como base los pasos imprescindibles para este proceso. A continuación, 

se presenta un proceso que consta de siete etapas: 

(1) Presentación, evaluación y selección de clientes. - Se reúne y revisa toda 

la documentación del solicitante del crédito. Se realiza visita ocular en el domicilio 

particular o del negocio del solicitante, con la finalidad de conocer la situación 

patrimonial y financiera, así como verificar la garantía propuesta previo dictamen 

del Área Jurídica para la obtención del crédito. Implica: 

 Diferenciar entre buenos y malos clientes. Selección adversa (hidden 

information). Mecanismos de identificación de buenos y malos clientes. 

Evaluar la calidad moral de la persona en el cumplimiento puntual del pago 

de sus deudas. Evaluar la capacidad financiera de pago del solicitante 

(analizar la actividad a la que se dedica el acreditado). 

 Eficiencia ex-ante vs. eficiencia ex-post 

 Central de riesgos y modelos de credit scoring 

(2) Análisis del crédito. - Se integra expediente de crédito y se captura en el 

sistema paramétrico de evaluación para dictaminar su autorización 

correspondiente. Se turna al Área de Crédito el expediente de crédito, tantos 

originales de análisis del proyecto e integra al cuadernillo que se envía a los 

integrantes del comité técnico de crédito. El Área de Crédito elabora invitación 

para llevar a cabo reunión de comité técnico, donde se autorizarán las solicitudes 

de crédito que han sido validadas positivamente por el sistema paramétrico de 

evaluación. 
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Los estados financieros de un solicitante de crédito y el mayor de cuentas por 

pagar se pueden utilizar para calcular su plazo promedio de cuentas por pagar. 

Esta cifra se puede entonces comparar con las condiciones de crédito que la 

empresa ofrece actualmente. Un segundo paso puede ser el plazo de las cuentas 

por pagar del solicitante para obtener una idea mejor de sus normas de pago. 

Para clientes que solicitan créditos grandes o líneas de crédito, debe hacerse un 

análisis de razones detallado acerca de la liquidez, rentabilidad y deuda de la 

empresa utilizando los estados financieros de esta. Una comparación cíclica de 

razones similares en años diferentes debe indicar algunas tendencias del 

desarrollo. Implica: 

 Evaluar la capacidad financiera del proyecto 

 Evaluar el colateral o garantía del financiamiento 

 Analizar las condiciones generales de la economía, del sector, la actividad 

de la empresa y los flujos que genere el proyecto. Observar continuamente 

las condiciones mencionadas para identificar problemas a futuro y tomar las 

medidas necesarias. 

(3) Otorgamiento del crédito. - El Área de Crédito elabora los contratos de 

crédito, pagarés y cheques, estos son firmados. Se ratifican las firmas ante notario 

público (es trámite del acreditado). Se registran los contratos ante el Registro 

Público de la Propiedad (es trámite del acreditado) y se procede a entregar los 

créditos correspondientes. 

(4) Administración de la cartera (monitoreo y cobranza). - Se monitorea el 

cumplimiento de los términos del contrato por parte del deudor. El crédito se 

repaga y la institución mantiene un registro apropiado del comportamiento del 

deudor. Implica: 

 Riesgo moral (hidden action) 

 Supervisión y monitoreo 

 Diseño de contrato (limitar riesgo) 

(5) Adjudicación. - Implica: 
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 Eficiencia del Sistema de Resolución de controversias (sistema judicial y 

marco legal) 

 Costos de litigio 

(6) Recuperación de los créditos morosos 

(7) Realización de la garantía. - Implica: 

 Venta de la garantía (mínimo entre el valor de la garantía y el valor del 

crédito otorgado) 

 Un punto crítico es la liquidez de mercado secundario 

11 ANEXO 2 
MEDICIÓN DE CAPITAL REQUERIDO POR RIESGO OPERATIVO EN LAS ENTIDADES DE 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ESPECIALIZACIÓN EN MICROFINANZAS. 

 

El capital requerido por riesgo operativo es el promedio de los 3 ingresos brutos anuales 

multiplicados por el 15%. 
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12 ANEXO 3 
 

Resultados de la estimación: Efectos fijos y Aleatorios 

 Efecto Fijo Efecto Aleatorio 

Variables Riesgo Operativo Riesgo Operativo 

   

Previsión genérica para 

incobrabilidad de cartera por 

factores de riesgo adicional 

0.0991 0.1272 

Seguros por eventos externos 0.0264 0.0587 

Fraude interno por apropiación 

ilegal de activos 

0.4740 0.4835 

Fallos en hardware y software 0.1112 0.0772 

Constante 13.7952 18.5926 

   

Test de Hausman Chi2: 12.78 p-valor: 0.0124 
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13 ANEXO 4 
Muestra 5 entidades de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas Banco Sol, Banco Ecofuturo, Banco FIE, Banco de la 

Comunidad y Banco Prodem. 

El cuestionario se realizó dos veces debido a la corrección 

Primera fecha: 19-10-2020 

Segunda fecha: 10-03-2021 

CUESTIONARIO SOBRE RIESGO OPERATIVO A LAS ENTIDADES DE 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ESPECIALIZACIÓN EN 

MICROFINANZAS. 

PROCESOS INTERNOS 

Pregunta 1. 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con políticas, normas y procedimientos para la Gestión 

de Riesgo operativo formalizadas y/o aprobadas por el Directorio y órgano 

equivalente? 

SI  NO  

Si la respuesta es NO pasar a la pregunta número 4. 

Pregunta 2. 

¿Cuáles son las políticas, normas y procedimientos con las que se cuenta la 

entidad de intermediación financiera con especialización en microfinanzas 

para la Gestión de Riesgo operativo? 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



114 
 

 

En caso de contar con políticas normas y procedimientos continúe con el 

cuestionario. 

Pregunta 3. 

¿Qué instancia es responsable de la aprobación de las políticas, normas y 

procedimientos para la Gestión de riesgo operativo en las entidades de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas? 

Directorio   

Comité de riesgos   

Gerencia general   

Gerencia de riesgos   

Gerencia comercial   

Otra instancia   

  
Pregunta 4.  

¿Con que frecuencia se actualizan y/o se revisan las políticas, normas y 

procedimientos para la gestión de riesgo operativo en la entidad de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas? 

Cada 3 años   

Cada 2 años   

Una vez al año   

Más de una vez al año   

Cuando el caso lo amerita   

No se definió periodicidad   

 

Pregunta 5. 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con una unidad de gestión de riesgo? 

SI  NO  
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Pregunta 6. 

¿Qué instancia administra la Base de Eventos por Riesgo operativo de la 

entidad de intermediación financiera con especialización en microfinanzas? 

Directorio   

Comité de riesgos   

Gerencia general   

Gerencia de riesgos   

Gerencia comercial   

Otra instancia   

 

PERSONAS Y FRAUDE INTERNO 

Pregunta 7. 

¿Es importante para la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas que los empleados tengan claras las 

políticas, normas y procedimientos de dicha institución? 

No se 
considera    

Poco 
importante   

Muy 
importante   

 

Pregunta 8. 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas y sus oficiales de créditos tienen un proceso claramente 

definido para aprobar créditos? 

SI  NO  

 

Pregunta 9. 

¿El área de recursos humanos de la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas evalúa a sus nuevos empleados por el 

método de evaluación AMITAI (honestidad)? 
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SI  NO  

 

Pregunta 10. 

¿El área de Recursos humanos de la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas evalúa constantemente el desempeño 

laboral de sus empleados? 

SI  NO  

 

Pregunta 11. 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas ofrece incentivos a sus mejores empleados? 

SI  NO  

 

Pregunta 12. 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas identifico fraudes internos en los últimos 5 años? 

SI  NO  

 

TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN 

Pregunta 13. 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con planes de contingencias tecnológicas (CT)? 

SI  NO  
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Pregunta 14. 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con planes de continuidad de negocios (CN)? 

SI  NO  

 

Pregunta 15. 

¿Con que frecuencia la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas evalúa sus planes de contingencias 

tecnológicas y continuidad de negocio? 

Cada 3 años   

Cada 2 años   

Una vez al año   

Más de una vez al año   

Cuando el caso lo amerita   

No se definió periodicidad   

 

Pregunta 16. 

¿Es importante para la entidad de intermediación financiera con 

especialización en microfinanzas tener suficientes recursos tecnológicos y 

seguridad informática para evitar futuros eventos de riesgo operativo? 

No se 
considera    

Poco 
importante   

Muy 
importante   

 

Pregunta 17. 

¿Se han registrado fallas en hardware y/o software en la entidad de 

intermediación financiera con especialización en microfinanzas? 

SI  NO  
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EVENTOS EXTERNOS 

Pregunta 18. 

¿La entidad de intermediación financiera con especialización en 

microfinanzas cuenta con seguros contra incendios, delincuencia, robos, 

etc.? 

SI  NO  

RESPUESTA DE LA PREGUNTA ABIERTA 2 DEL CUESTIONARIO. 
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