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RESUMEN 

 

Durante la gestión 2013 el marco normativo relacionado con la regulación de las 

actividades de intermediación financiera sufre cambios, dando mayor participación al 

Estado en el sistema financiero. 

En este sentido, el trabajo de investigación tiene el objetivo de analizar el 

comportamiento de las captaciones del margen financiero antes y después de la normativa 

planteada por el Estado y como esta influye sobre la rentabilidad del sistema bancario. 

Para llegar a este objetivo, el trabajo de investigación desarrolla los siguientes 

capítulos: 

Capítulo I: “Marco Metodológico Referencial”, detalla la delimitación temporal 

y espacial, además de identificar categorías y variables económicas de la investigación; 

se plantea el problema de investigación, los objetivos y se propone la hipótesis del trabajo. 

Capitulo II: “Marco Teórico y Conceptual”, abarca las teorías económicas que 

sustenta la investigación, así como los conceptos que explican el tema de investigación: 

“LA INCIDENCIA DE LAS CAPTACIONES EN EL MARGEN FINANCIERO Y LA 

RENTABILIDAD DEL SISTEMA BANCARIO DE BOLIVIA, PERIODO 1998 – 

2018”. 

Capitulo III: “Marco Político, Normativo e Institucional”, se define las políticas, 

normas e instituciones en relación a la intervención del estado en la formulación de 

políticas económicas y sociales. 

Capitulo IV: “Factores Determinantes del Tema de Investigación”, en este 

capítulo se realiza la descripción y análisis de cada una de las variables, en relación a las 

categorías: Las captaciones del margen financiero y la rentabilidad del sistema bancario. 

Capítulo V: “Verificación de la Hipótesis”, se presentó un Modelo de Regresión 

Lineal analizándose el vínculo de las variables independientes con la dependiente 

corroborando así la Hipótesis del Trabajo. 

Capítulo VI: “Conclusiones y Recomendaciones”, donde se presentan los 

principales resultados obtenidos después del análisis realizado en los capítulos anteriores. 

       



 
 

INTRODUCCIÓN 

En la economía boliviana el sector financiero cumple un rol fundamental, a través 

de la intermediación de los fondos de ahorros e inversión, determinando el crecimiento a 

largo plazo, por esta razón es importante determinar los factores que afecten su 

funcionamiento. 

El margen financiero o spread financiero es un componente importante del sistema 

bancario, a través de los ingresos que obtienen las entidades financieras y los costos en 

los que incurren como consecuencia de su actividad crediticia. 

La rentabilidad como un indicador del desempeño financiero, es el cual nos ayuda 

analizar el resultado, la estructura y el comportamiento de los activos productivos y 

pasivos con costos, generados por las operaciones realizadas en las entidades financieras. 

En este sentido, la presente investigación se orienta analizar la relación del margen 

financiero y la rentabilidad del sistema bancario, considerando el entorno económico y 

los efectos de las normativas planteadas por el gobierno durante el periodo 1998-2018, 

divididos en dos periodos que reflejan modelos económicos con distintos enfoques: 

Modelo Neoliberal 1998 – 2005, con una economía centralizada en la iniciativa privada, 

el mercado era el mecanismo mediante el cual se asignaban recursos y se corregían los 

desequilibrios y cabe destacar que no se establecieron lineamientos claros  y precisos de 

Política Financiera. 

Por otra parte, en el modelo económico social, comunitario y productivo 2006-

2018, se caracterizó por una participación directa y activa del Estado. Además, un hito 

importante en la política financiera fue la promulgación de la Ley N° 393 de Servicios 

Financieros, cuyo propósito fue el facilitar el acceso universal y asegurar la sostenibilidad 

de los servicios financieros.  

Esta Ley fue reglamentada con los decretos N° 1842 en diciembre del 2013 y el 

N° 2055 en julio del 2014 los cuales regulan las tasas de interés activas para colocaciones 

y pasivas para captaciones, además de los cupos mínimos de cartera en los créditos de 

vivienda social y los productivos, obligando a las instituciones financieras a subir las tasas 

pasivas (incrementado costos) y a bajar las tasas activas (reduciendo sus márgenes) 

convirtiéndolas en tasas fijas para vivienda social y para los productores. 
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CAPÍTULO I 

1. REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación comprende el periodo 1998 – 2018, donde se 

implementan dos modelos económicos y dos leyes relacionadas al sistema financiero. 

 Primer periodo 1998 – 2005, se caracterizó por plantear un modelo neoliberal, 

fomentando el libre mercado, sin intervención del Estado para la asignación de 

recursos. La economía boliviana se encontraba dolarizada, (la mayor parte de las 

operaciones, transacciones o transferencias se realizaban en moneda extranjera), 

el sistema financiero se regía por “La ley de bancos y entidades financieras 

N°1488” con una visión focalizada en la estabilidad y solvencia de las entidades 

financieras. 

 Segundo periodo 2006 – 2018, se plantea un modelo económico social, 

comunitario y productivo, que plantea un Estado con mayor participación en la 

economía. Por otro lado, la implementación de la Ley N°393 de servicios 

financieros de Bolivia en la gestión 2013 con una visión inclusiva, además de una 

función social de los servicios financieros 

1.1.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se delimita en el contexto del sistema bancario a nivel 

nacional de Bolivia, reguladas en la ley de servicios financieros N°393, a través de la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. 

1.1.3. DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL 

La presente investigación hace énfasis en las Instituciones de Intermediación 

Financiera, tomando en cuenta las comprendidas en el Sistema Bancario; Bancos 

Múltiples y Bancos PyMEs (pequeña y mediana empresa) esta denominación de acuerdo 

a la ley N° 393 de servicios financieros implementada el 2013. 
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1.1.4. RESTRICCIONES A NIVEL DE CATEGORÍAS Y VARIABLES 

ECONÓMICAS 

El trabajo de investigación tiene las siguientes categorías económicas: 

a) MARGEN FINANCIERO (C.E.1.) 

Categoría económica del sector bancario que se explica a través de las variables 

económicas: 

 V.E.1.1.: Ingresos Financieros 

S.V.E.1.1.1.: Cartera de Crédito (Colocaciones) 

S.V.E.1.1.2.: Tasa de Interés Activa 

 V.E.1.2.: Gastos Financieros 

S.V.E.1.2.1.: Depósitos del Público (Captaciones) 

S.V.E.1.2.2.: Tasa de Interés Pasiva 

b) RENTABILIDAD DEL SISTEMA BANCARIO (C.E.2.) 

Por otro lado, la, segunda categoría económica “Rentabilidad” es explicada por las 

siguientes variables económicas: 

 V.E.2.1.: ROA (Rentabilidad sobre los Activos) 

 V.E.2.2.: ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Con la reglamentación de normas, leyes y decretos al sector bancario, el margen 

financiero se ve influenciado en los ingresos financieros, que dependen del monto de los 

créditos otorgados y de la tasa de interés activa promedio de los mismos. Por otro lado, 

los gastos financieros que dependen de todo pasivo con costo, el cual se ve influenciada 

por el monto de depósitos y tasa de interés pasiva promedio, en consecuencia, la 

rentabilidad también se ve influenciada. 

Entonces la razón de estudio se fundamenta en gran medida a la regulación en las 

tasas de interés activas y pasivas que influye en el margen financiero, cuyo crecimiento 

ha sido menor en los últimos años y su efecto en la rentabilidad del sistema bancario. 

Por lo que, el objeto de investigación es: 

“Analizar el impacto de la regulación de tasas de interés activas y pasivas en el 

margen financiero y la rentabilidad del sistema bancario de Bolivia periodo 1998-2018”. 
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1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La actividad principal del sistema bancario es la intermediación de recursos; es 

decir, se canaliza los depósitos hacia la otorgación de créditos, una de las principales 

fuentes de ingresos son la colocación de créditos, que sufrieron variaciones en sus tasas 

de interés, destinados hacia créditos particulares, razón que repercute en la generación de 

sus ingresos, por otro lado, el crecimiento de los depósitos con una tendencia decreciente, 

entonces ambas variables repercuten en el crecimiento reducido del margen financiero, 

esto termina afectando la rentabilidad del sistema bancario al generarse una disminución 

en sus utilidades. 

Por lo tanto, la pregunta de investigación es: 

¿La regulación de tasas de interés activas y pasivas influyen en el margen 

financiero y la rentabilidad del sistema bancario? 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1. PROBLEMATIZACIÓN 

El sistema bancario al ser parte del sistema financiero es sensible a variaciones de 

las tasas de interés, teniendo efecto sobre los ingresos financieros a través de la tasa de 

interés activa o sobre sus costos financieros a través de la tasa de interés pasiva, por tanto, 

en su rentabilidad y sostenibilidad. 

En los últimos años, siguiendo los lineamientos de la Ley N°393 de servicios 

financieros, se establece un régimen de control de tasas de interés, mismas que fueron 

reglamentadas a través de decretos supremos. Se determinó techos máximos a las tasas de 

interés activas y tasas de interés pasivas mínimas, teniendo un 60% de los niveles de la 

cartera entre crédito productivo y de vivienda de interés social dejando el restante 40% a 

los créditos al sector servicios y de consumo.  

El sistema bancario tuvo que incentivar los créditos regulados para cumplir con 

los niveles de cartera que dictamino el Estado realizando variaciones en las tasas de interés 

los cuales afectaron los ingresos y gastos de las entidades bancarias, los cuales repercuten 

en la rentabilidad del sistema bancario, manteniendo una tendencia decreciente en los 

últimos periodos, esta tendencia es importante porque muestra el estado de solvencia de 

la entidad.  
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Castillo, (2018) propuso como objeto de estudio analizar los determinantes de la 

rentabilidad del sistema bancario, demostró como la Bolivianización resulta una variable 

determinante por los niveles de depósito en moneda nacional, también concluyo que el 

ratio de los depósitos respecto al PIB es determinante sobre el ROA, mientras que el ratio 

del crédito privado como ratio del PIB es significativo en el ROE, también que el spread 

en moneda nacional tuvo una significancia individual sobre la rentabilidad del sector 

bancario.  

En el caso de Mamani, (2019) propuso como problema la reducción del ROE en 

el marco de la nueva ley de servicios financieros N°393 como consecuencia de la 

reducción del spread efectivo, incremento de la cartera en mora, variabilidad de la 

liquidez, así como el efecto del ciclo económico, donde concluyo que el sistema 

microfinanciero tuvo una disminución en términos de rentabilidad medida a través del 

ratio ROE, el cual reflejo la disminución de las utilidades, explicó que la fuerte 

intervención gubernamental al fijar cuotas y límites de tasas de interés distorsionan el 

mercado financiero al evitar que las instituciones evalúen y calculen el riesgo en 

consecuencia. 

Como se observa los autores tomaron puntos de vista distintos acerca del estudio 

de la rentabilidad, el primero analizó los determinantes demostrando que el crédito y los 

depósitos son parte fundamental de las variaciones de la rentabilidad. El segundo autor, 

analizó la disminución de la rentabilidad a consecuencia de la nueva ley de servicios 

financieros N° 393, en el sistema microfinanciero, donde se llegó a la conclusión que una 

de las causas de la disminución de la ratio ROE fue la fuerte intervención Estatal al fijar 

cuotas y límites que distorsionan el mercado financiero. Por lo tanto, el problema central 

de la investigación es el siguiente: 

a) Problema Central  

 “La regulación de las tasas de interés activas y pasivas distorsionan el margen 

financiero y la rentabilidad del sistema bancario de Bolivia”. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

a) Económica 

El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista económico, 

tomando en cuenta que el sistema bancario como parte del sistema financiero, se encarga 
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de realizar operaciones financieras con el dinero procedentes de accionistas y público en 

general así movilizar los ahorros y canalizarlas para realizar inversiones además de gastos 

productivos, una de las principales razones que resalta la importancia  de la presente 

investigación es la necesidad de conocer el comportamiento de los ingresos y gastos 

financieros del sistema bancario, a través de sus productos con la regulación por parte del 

Estado en el sistema bancario en los créditos, depósitos y las tasas de interés, que son la 

mayor fuente de ingresos de este sector, para luego poder determinar su grado de 

incidencia en la rentabilidad del sistema bancario. 

b) Social 

El presente trabajo de investigación se justifica desde un punto de vista social, 

debido a que presenta un sector que brinda apoyo financiero a unidades de negocio 

grandes, medianas y pequeñas empresas por medio de procesos productivos que requieren 

capital, donde este juega un papel decisivo en la movilización de fondos prestables que 

requiera la sociedad boliviana en su conjunto las cuales aportan de alguna manera al 

bienestar social.  

c) Teórica 

El trabajo de investigación se justifica desde un punto de vista teórico, por que 

ayudara a comprender la importancia del margen financiero en el sistema bancario, a 

través de los productos de cartera, inversiones permanentes, disponibilidades y cuentas 

por cobrar, mientras por otro lado los cargos por obligaciones con el público, 

subordinadas, cuentas por pagar, con otros bancos y empresas públicas, principalmente el 

efecto sobre la rentabilidad, (rentabilidad respecto al activo (ROA) que es la rentabilidad 

que genera el negocio en su conjunto y por la rentabilidad respecto al patrimonio (ROE) 

que genera el capital).  

d) Mención: Economía Financiera 

La economía financiera, se puede entender como el estudio del comportamiento 

de los individuos en la asignación intertemporal de sus recursos en un entorno incierto, 

así como el papel de las organizaciones económicas1. La presente investigación incorpora 

                                                 
1 Vigueras, G. (2011). Economía Financiera. ¿Qué entendemos por Economía Financiera? 

Recuperado de https//books.google.com.bo/ 
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temas y sectores de estudio como entidades de intermediación financiera, sistema 

bancario, ingresos y gastos, carteras, inversiones, cuentas por cobrar y pagar, 

obligaciones, rentabilidad, tasas de interés y conceptos que son parte de la mención.  

1.5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la regulación de tasas de interés activas y pasivas impactaron en 

las captaciones del margen financiero y la rentabilidad del sistema bancario de Bolivia, 

periodo 1998-2018. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que coadyuvaran al objetivo general son: 

 Describir el sistema financiero de Bolivia en el periodo 1998 – 2018.  

 Analizar el comportamiento y componentes del margen financiero en el sistema 

bancario de Bolivia en el periodo 1998-2018. 

 Determinar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad del sistema 

bancario de Bolivia en el periodo 1998 – 2018. 

 Analizar la evolución de las tasas de interés en el sistema bancario de Bolivia 

durante el periodo 1998-2018. 

1.6. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  

Se plantea la siguiente hipótesis de investigación: 

 “la rentabilidad del sistema bancario y el margen financiero son influenciados 

por la regulación de tasas de interés activas máximas para la cartera de créditos y 

pasivas mínimas para los depósitos” 
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1.6.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

1.7. METODOLOGÍA 

1.7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación se utiliza el método deductivo, debido que 

se parte de un análisis general para llegar a uno particular. 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación será no experimental debido a que la investigación se 

la realiza sin manipular deliberadamente las variables, se observa situaciones ya 

existentes, es decir manteniendo los datos obtenidos de las diferentes variables e 

indicadores que la investigación precise. Longitudinal es un tipo de investigación donde 

es recomendable para el tratamiento de problemas de investigación que involucran 

 VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CATEGORÍAS MARGEN FINANCIERO RENTABILIDAD 

DESCRIPCIÓN “El margen financiero es la diferencia 

entre los rendimientos de uno o varios 

productos financieros (ingresos 

financieros) menos el costo de los 

recursos obtenidos de otros agentes a 

través de préstamos u otros medios 

(gastos financieros)”. 

“La rentabilidad financiera 

son los beneficios obtenidos 

por invertir dinero en recursos 

financieros, es decir, el 

rendimiento que se obtiene a 

consecuencia de realizar 

inversiones”. 

VARIABLES INGRESOS  

 Cartera de Créditos 

 Tasa de Interés Activa 

GASTOS 

 Obligaciones Con El Público. 

 Tasa de Interés Pasiva 

 

 ROE  

 ROA 

 

MEDICIÓN 

Ingresos Financieros – Gastos 

Financieros 

 Resultado 

Neto/Patrimonio 

 Resultado Neto/ 

Activo y Contingente 
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tendencias, cambios o desarrollos a través del tiempo, o bien, en los casos en que se 

busque demostrar la secuencia temporal de los fenómenos. Las categorías, variables y sus 

relaciones, son estudios que recaban información y datos en diferentes puntos del tiempo, 

para inferir sus causas y efectos2. Así el desarrollo de la investigación brindara 

información amplia y detallada sobre el margen financiero y las consecuencias del mismo 

en la rentabilidad del sistema bancario nacional. 

1.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo el tipo de investigación utilizado será descriptivo, 

cuantitativo – explicativo; descriptivo porque es necesario recopilar y presentar 

periódicamente datos de los indicadores de rentabilidad y margen financiero en los 

periodos de estudio; cuantitativo en razón a que se usa la recolección de datos para probar 

la hipótesis (causal), con base en la medición numérica y el análisis estadístico; 

explicativo puesto que con los datos recopilados periódicamente se buscara explicar las 

razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos (incrementos, disminuciones, etc.), en 

los principales indicadores del margen financiero, así como las consecuencias del mismo 

en rentabilidad del sistema bancario nacional. 

El estudio comprende dos categorías económicas. Primero, el margen financiero 

que serán explicadas por los ingresos y gastos financieros, estas a su vez por sub-variables 

(colocaciones y captaciones). Segundo, la rentabilidad del sistema bancario que será 

explicada por la rentabilidad respecto al activo (ROA) y la rentabilidad respecto al 

patrimonio (ROE). 

1.7.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la presente investigación, se recolecto información secundaria de las 

siguientes Instituciones: 

 Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI). 

 Banco central de Bolivia (BCB). 

 Instituto nacional de estadística (INE). 

 Unidad de análisis de políticas sociales y económicas(UDAPE). 

 Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN). 

                                                 
2 Hernández, Fernández, & Baptista, (2006). “Metodología de la investigación”. p. 216 
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a) Documental 

Se consultó los siguientes documentos: 

 Memorias institucionales de la Autoridad de supervisión del sistema financiero 

(ASFI). 

 Informes de estabilidad financiera del banco central de Bolivia (BCB). 

 Documentos de la asociación de bancos privados de Bolivia (ASOBAN). 

 Documentos elaborados por fundación milenio. 

b) Estadística 

Para la construcción de la base de datos y su posterior uso en la elaboración de 

gráficos y cuadros estadísticos se recurrió a: 

 Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI). 

 Asociación de bancos privados de Bolivia (ASOBAN). 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). 

1.7.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación en el trabajo son la estadística descriptiva y 

la econometría. 

1.7.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

En el presente trabajo de investigación se implementará herramientas de 

estadística descriptiva. Con los datos debidamente procesados, se realizarán tasas de 

crecimiento de las distintas variables económicas, variables en términos relativos y 

porcentuales, estableciendo cortes entre: primer periodo: 1998-2005 y segundo periodo: 

2006-2018. Posteriormente, se realizará la descripción explicación relevantes y la 

diferencia entre los dos periodos. 

Finalmente, para la verificación de la hipótesis se realizará un modelo 

econométrico estimado mediante el método conocido como mínimos cuadrados 

ordinarios. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL  

2.1. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se recopilaron teorías de las categorías y variables económicas 

expuestas en este trabajo y su relación con la rentabilidad del sistema bancario, 

enfatizando las teorías de regulación y tasas de interés donde se hace referencia a 

diferentes pensamientos, enfoques, además de las escuelas económicas y su efecto sobre 

la rentabilidad bancaria. 

2.1.1. TASAS DE INTERÉS 

2.1.1.1. Teoría clásica del interés3  

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

del capital, y como en cualquier mercado se movía en equilibrio cuando la demanda por 

capital igualaba a la oferta de capital. La oferta de capital dependería de lo que los 

consumidores estuviesen dispuestos a abstenerse de consumir, liberando con esta actitud 

recursos destinados a la producción de bienes de capital. La demanda de capital 

dependería de la productividad de este factor, es decir, de la capacidad de producir una 

mayor cantidad de bienes. 

A partir del concepto de que el consumo tiene utilidad para los agentes económicos se 

deduce que la abstención del consumo no la tiene. La abstención del consumo que da 

lugar al ahorro de las personas, implica una espera en el tiempo, para consumir ingresos 

en el futuro, por lo cual las personas enfrentan una des utilidad en el momento de ahorrar. 

La demanda de capitales, o demanda de inversión, sería la demanda de espera y la oferta 

de capitales, u oferta de ahorros, sería la oferta de espera. 

2.1.1.2. La tasa de interés según pensamiento Neoclásico4  

La teoría de la tasa de interés sostiene que el interés es un premio por el ahorro; es decir, 

es una recompensa para que la gente deje de consumir en el presente y ahorre una parte 

de ingresos. Cuanto más alta es la tasa de interés, quiere decir que mayor es el premio por 

                                                 
3 Méndez, A. (2013). “Economía Monetaria”. La Tasa de Interés. pp. 181-186. 
4 Ramos, P. “Principales Paradigmas de la Política Económica”. p. 46. 
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el ahorro, y viceversa. A su vez, la oferta y la demanda de ahorros están determinadas por 

la tasa de interés. 

Si la tasa de interés sube, la gente estará dispuesta a ahorrar más, es decir aumentara la 

oferta de ahorros; pero los demandantes de ahorro (los inversionistas) reducirán su 

demanda. El nivel de tasas de interés se establece, por tanto, en función de la oferta y la 

demanda de ahorros. Así se determina el funcionamiento del mecanismo de la tasa de 

interés como equilibrador de la oferta y demanda de ahorros de una colectividad. 

La teoría económica neoclásica de Pindyck & Rubinfeld (2005) determina que 

las empresas con poder de mercado reducen la cantidad a producir y aumentar los precios, 

con el fin de incrementar su rentabilidad en perjuicio de los consumidores. Una 

rentabilidad adecuada permite retribuir según el mercado y riesgo a los propietarios o 

accionistas de una empresa atendiendo al crecimiento necesario para mantener, consolidar 

o mejorar la posición competitiva de la empresa. 

2.1.2. EL CRÉDITO 

2.1.2.1. El crédito según la escuela Austriaca5  

La actividad que realizan los bancos como negociadores de crédito se caracteriza por el 

préstamo del dinero de terceros, es decir los bancos toman dinero a préstamo para 

prestarlo; la diferencia entre el tipo de interés que pagan y el que reciben, menos los gastos 

que tengan por su actividad, constituye el beneficio de esta clase de transacción.  

Para la actividad de los bancos como negociadores de crédito debe crearse una conexión 

orgánica entre el activo y el pasivo de sus transacciones. El crédito que garantiza el banco 

debe corresponder cuantitativa y cualitativamente al crédito que asume. Para ser más 

específicos, “tal fecha en la que vencen las obligaciones del banco no debe preceder a la 

fecha en que las obligaciones frente a él puedan hacerse efectivas”. Solamente así puede 

evitarse el peligro de insolvencia. Las concesiones imprudentes de créditos pueden ser de 

consecuencias tan ruinosas para un banco como para cualquier otro comerciante. 

Esto se produce por la estructura jurídica de su negocio; no existe relación jurídica entre 

sus transacciones de activo y sus transacciones de pasivo, y su obligación de devolver el 

dinero tomado a préstamo no está afectada por el destino de sus inversiones; la obligación 

                                                 
5 Von Mises, L. (1936). “Teoría del Dinero y del Crédito”. pp. 295-298. 
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continua incluso si las inversiones han resultado pérdidas irreparables. Pero es 

precisamente la existencia de este riesgo lo que hace provechoso para el banquero el 

representar el papel de intermediario entre el que da un crédito y el que lo recibe. De la 

aceptación de este riesgo es de donde el banco obtiene sus beneficios y sus pérdidas. 

Por otra parte, (Shumpeter, 1912 como se citó en Ravier, 2006) considera que el 

empresario constituye un factor clave para el proceso productivo y el desenvolvimiento 

económico a través de las innovaciones que ejerciera, también es consiente que el 

empresario no va a obtener del ahorro los fondos necesarios para introducir la innovación, 

si no del crédito, es decir de la creación bancaria de medios de pago. Explica que el crédito 

a corto plazo es inflacionario, pero cuando el empresario comienza a obtener beneficios 

extraordinarios va devolviendo los prestamos iniciándose así un proceso deflacionario. 

Los empresarios ven la posibilidad de obtener beneficios extraordinarios con la 

introducción de innovaciones y solicitan a los bancos créditos necesarios presionando al 

alza el tipo de interés. Cuando las expectativas de obtener beneficios extraordinarios 

aumentan, los innovadores son seguidos por otros muchos; esto provoca una reactivación 

en la economía y el surgimiento de una segunda ola que se superpone a la de las 

innovaciones.  

A medida que las innovaciones se van incorporando a los bienes de producción surgen 

beneficios extraordinarios; esto atrae a más empresarios y comienza el proceso de 

destrucción creadora, (las empresas que no han innovado quiebran o ven reducidas 

sensiblemente sus cuotas de mercado); al mismo tiempo dichos beneficios permiten 

devolver los préstamos, contrarrestando, con un proceso deflacionario, la inflación 

generada por el crédito. 

2.1.3. RENTABILIDAD 

(Markowitz, 1952 como se citó en Bedoya, 2009) propone disminuir la 

incertidumbre, para la toma de decisiones que asume un agente entre el riesgo y 

rendimiento, con su teoría de gestión de portafolios que consiste en el agrupamiento de 

un conjunto de activos financieros con características propias de plazo, rentabilidad y 

riesgo. Su apropiada combinación pretende garantizar al inversionista una rentabilidad 

específica, asociada a un nivel de riesgo particular. Por lo tanto, busca obtener la máxima 

rentabilidad sin asumir un riesgo alto al diversificar los activos de las empresas. 
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(Besley y Ortiz. 2011 como se citó en Puente, Dominguez, 2016) señalan que 

los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o lucrativos, sirven 

para medir la efectividad administrativa de la empresa para controlar gastos y costos, y de 

esta manera convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, 

lo fundamental de analizar la aplicación de estos indicadores radica en la manera de cómo 

se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio 

y rentabilidad del activo total). 

La rentabilidad desempeña un papel central en el análisis de los estados 

financieros. Esto se debe a que es el área de mayor interés para el accionista y porque los 

excedentes generados por las operaciones garantizan el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas a corto y largo plazo. Los índices de rentabilidad tienen como finalidad medir 

el rendimiento de los recursos invertidos por la empresa. 

Staikouras y Wood, (2004) concluyeron que la estructuración de cartera, el nivel 

de operaciones, los costos de servicios y el número de instituciones en el mercado pueden 

influenciar el desempeño de los bancos. Los resultados apuntan a que la rentabilidad 

bancaria también se ve afectada por la relación capital-activos, implicando que los bancos 

con altos niveles de capital son proporcionalmente más rentables; además la 

concentración y participación en el mercado tienen alta relación con la rentabilidad de las 

entidades.  

En china, García-Herrero, Gavilá, y Santabárbara (2009) demostraron que la 

baja rentabilidad de los bancos está influenciada por el bajo crecimiento económico y las 

tasas de interés altas y volátiles. No obstante, sostienen que los bancos mejor capitalizados 

obtienen mayor rentabilidad, esto también sucede con los bancos con mayor número de 

depósitos y los que resultan ser catalogados como más eficientes, por lo que el capital 

bancario, los depósitos y la eficiencia podrían ser considerados como factores asociados 

con la rentabilidad, además, una menos concentración del sistema bancario aumenta la 

rentabilidad de las instituciones.   

2.1.4. REGULACIÓN BANCARIA 

(Barth, Caprio, y Levine, 2004 como se citó en Marin, Gras, y Ortiz, 2019) 

demuestran con una muestra de 107 países que la regulación y/o supervisión promueve el 

desarrollo del sector bancario y su estabilidad, pero cuando ésta no depende 
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excesivamente de las políticas intervencionistas gubernamentales, ya que los hallazgos de 

estos investigadores sugieren que las políticas que se basan en directrices que: a) obligan 

a los bancos a revelar información de manera precisa, b) habilitan el control corporativo 

de los bancos al sector privado y c) fomentan incentivos para que los agentes privados 

ejerzan el control corporativo, funcionan mejor para promover el desarrollo, el 

rendimiento y la estabilidad del banco, que fuertes y estrictas medidas controladoras desde 

el supervisor bancario. 

Demirguc-Kun, Laeven y Levine, (2003) analizan el impacto de regulaciones, la 

estructura de mercado y las instituciones nacionales en los márgenes netos bancarios y los 

costos. Su estudio econométrico muestra que regulaciones inflexibles en torno a la entrada 

de bancos y a las actividades bancarias incrementan el costo de la intermediación 

financiera; asimismo, muestran que la concentración bancaria no está asociada a los 

márgenes netos bancarios cuando se controlan los impedimentos regulatorios hacia la 

competencia y la inflación, razón por la cual ellos concluyen que las regulaciones 

bancarias reflejan amplios enfoques nacionales hacia lo que son la propiedad privada y la 

competencia. 

2.1.5. OTRAS TEORÍAS 

Según Mckinnon, (1989) la liberalización de los mercados permite una 

profundización financiera que refleja una mayor utilización de la intermediación 

financiera por parte de ahorradores e inversores y la monetización de la economía, a la 

vez que permite el flujo eficiente de recursos entre las personas y las instituciones a lo 

largo del tiempo. Todo ello fomenta el ahorro y reduce las restricciones sobre la 

acumulación de capital a la vez que mejora la eficacia en la asignación de inversiones 

mediante la transferencia de capital hacia los sectores más productivos. 

Por su parte Ho, y Sanders, (1981) el spread puro siempre existirá dado que el 

banco se encuentra ante el riesgo de descalce entre los plazos de los depósitos y los 

préstamos, esto debido a que en ciertos momentos se pueden encontrar con excesos de 

depósitos y escasez en la demanda de créditos, y viceversa. Ante esto, el banco debe de 

hacer uso del mercado de dinero para compensar estos descalces, quedando expuesto al 

riesgo de tasa de interés. Cabe destacar que los bancos tienen una medida “verdadera” del 

precio del depósito o crédito, al cual le agregan honorarios por la presentación del servicio 
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de intermediación. Ante esto, los bancos pueden influenciar la probabilidad de llegada de 

los depositantes o prestatarios según lo requieran provocando cambios en las tasas activas 

o pasivas.   

Los autores reconocen que el spread bancario se ve influenciado por otros factores 

exógenos al banco que distorsionan el margen de intermediación puro, previamente dicho. 

Ante esto, Ho y Saunders incluyen variables como el costo de oportunidad de las reservas 

de encaje (las cuales no son remuneradas), el riesgo de no pago de los agentes deficitarios 

y los ingresos o gastos por comisiones de los bancos. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. MERCADO FINANCIERO 

Los mercados financieros son foros en los que proveedores y solicitantes de 

fondos realizan negocios directamente. Los dos mercados financieros clave son el 

mercado de dinero y el mercado de capitales. Las transacciones en instrumentos de deuda 

a corto plazo, o valores negociables, se llevan a cabo en el mercado de dinero. Los valores 

a largo plazo (bonos y acciones) se negocian en el mercado de capitales. (Gitman, 1986, 

p. 59).   

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

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

compra y vende un nuevo título valor. El mercado secundario es aquel en el cual se 

intercambian transas y valores ya existentes; los mercados secundarios son importantes 

para mercados primarios por cuanto hacen que los instrumentos negociados en estos 

últimos tengan mayor liquidez. (Pulsinelli, 1993, p. 72) 

2.2.2. SISTEMA BANCARIO 

El sistema bancario es donde se ofrecen y demandan los productos bancarios de 

activo y pasivo. En estos mercados, el contacto entre las entidades de crédito y sus clientes 

es directo, sin intermediarios. 

Dentro del sistema bancario podemos distinguir entre banca pública y banca 

privada que, a su vez, puede ser comercial, o de negocios y mixta. La banca privada 

comercial se ocupa sobre todo de facilitar créditos a individuos privados. La de negocios 

invierte sus activos en empresas, adquiriéndolas y dirigiéndolas. La banca privada mixta 

combina ambos tipos de actividades. Dentro de la banca pública debemos destacar, en 
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primer lugar, el banco emisor o banco central, que tiene el monopolio de emisión de dinero 

y suele pertenecer al Estado. El principal papel de un banco consiste en guardar fondos 

ajenos en forma de depósitos, así como el de proporcionar cajas de seguridad, operaciones 

denominadas de pasivo.  

Por la salvaguarda de estos fondos, los bancos cobran una serie de comisiones, 

que también se aplican a los distintos servicios que los bancos modernos ofrecen a sus 

clientes en un marco cada vez más competitivo: tarjetas de crédito, banco telefónico, entre 

otros. Sin embargo, puesto que el banco puede disponer del ahorro del depositante, 

remunera a este último mediante el pago de un interés. Podemos distinguir varios tipos de 

depósitos. En primer lugar, los depósitos pueden materializarse en las denominadas 

cuentas corrientes: el cliente cede al banco unas determinadas cantidades para que éste las 

guarde, pudiendo disponer de ellas en cualquier momento. En segundo lugar, los bancos 

ofrecen cuentas de ahorro, que también son depósitos a la vista, es decir, que se puede 

disponer de ellos en cualquier momento. Los depósitos y reintegros se realizan y quedan 

registrados a través de una cartilla de ahorro, que tiene carácter de documento financiero. 

En tercer lugar, hay que mencionar las denominadas cuentas a plazo fijo, en las que no 

existe una libre disposición de fondos, sino que éstos se recuperan a la fecha de 

vencimiento, aunque, en la práctica, se puede disponer de estos fondos antes de la fecha 

prefijada, pero con una penalización (la remuneración del fondo es menor que en el caso 

de esperar a la fecha de vencimiento). Los bancos, con estos fondos depositados, conceden 

préstamos y créditos a otros clientes, cobrando a cambio de estas operaciones 

(denominadas de activo) otros tipos de interés. Estos préstamos pueden ser personales, 

hipotecarios o comerciales. La diferencia entre los intereses cobrados y los intereses 

pagados constituye la principal fuente de ingresos de los bancos. 

Por último, los bancos también ofrecen servicios de cambio de divisas, 

permitiendo que sus clientes compren unidades monetarias de otros países. 

2.2.3. CRÉDITO 

El crédito es todo activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumento, 

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

recuperación, provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes o garantizar frente 
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a terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas por sus clientes. (Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas-MEFP, 2013, p. 44) 

2.2.4. AHORRO 

Es la parte de los ingresos que no se gasta en el consumo presente, sino que es 

conservado para el futuro y depositado en entidades de intermediación financiera. 

2.2.5. TASAS DE INTERÉS 

Relación que existe entre el capital de préstamo y cantidad de ingreso excedente 

que proporciona a su propietario. Es una proporción que se expresa en términos de 

porcentaje. El interés por unidad de tiempo, expresado como tanto por ciento o como por 

un del capital sobre la cual se produce o se devenga. 

Debe notarse aquí la diferencia entre “interés” y “tasa de interés”, ya que el 

primero es la renta (una suma en unidades monetarias) y la segunda es el precio del 

arriendo, por unidad de tiempo, de cada unidad monetaria o de cada 100 unidad 

monetarias en préstamo. (Devoto, Abarca, y Nuñes, 2001, p. 24) 

a) Tasa Activa o Interés recibido 

La tasa activa o de colocación, está considerado como la tasa de interés que 

perciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. 

La tasa activa es mayor respeto a la tasa pasiva, donde permite a las instituciones 

financieras cubrir costos administrativos, dejando además una utilidad. 

También puede definirse como la tasa de interés recibida sobre los activos 

financieros que es el porcentaje que se aplica a las operaciones de colocaciones, es decir, 

inversiones y préstamos otorgados. Pero para efectos del análisis de rentabilidad se 

considera como promedio efectivo de rendimiento anual de todos los activos de la 

institución financiera. (Cuervo, Ribero, 1986) 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐 (𝒊𝒓) = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

b) Tasa Pasiva o Interés Pagado 

La tasa de interés pagada sobre las obligaciones financieras o tasas pasiva es 

aquella que se aplica a las operaciones de captación, es decir, depósitos y ahorros en 
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general, créditos obtenidos, obligaciones financieras, y otros de los clientes o deficitarios 

del banco. (Cuervo, Ribero, 1986) 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒅𝒐 (𝒊𝒑) = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

c) Spread Bancario 

Es la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. De dicho 

spread dependerá en gran parte la rentabilidad de la institución. Si se mantienen todos los 

demás factores constantes, es lógico pensar que un banco que tenga un spread de 

intermediación más amplio, tendrá una mayor rentabilidad. (Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas-MEFP, 2013, p. 111) 

 𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅 = 𝑖𝑟 − 𝑖𝑝 

 

2.2.6. MARGEN FINANCIERO 

El margen financiero es la diferencia entre los rendimientos de uno o varios 

productos financieros menos el costo de los recursos obtenidos de otros agentes (a través 

de préstamos u otros medios). (Ministerio de Economía y Finanzas Publicas-MEFP, 2013, 

p. 79) 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 

 

2.2.6.1. Ingresos Financieros 

Ingresos del período provenientes de la actividad de intermediación entre la oferta y la 

demanda de recursos financieros. Comprende los productos por disponibilidades, 

inversiones temporarias, cartera, otras cuentas por cobrar, los productos por inversiones 

permanentes financieras; así como las comisiones ganadas en operaciones de cartera y 

contingente por las que la entidad asume riesgos. (Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas-MEFP, 2013, p. 73) 

2.2.6.1.1. Disponibilidades 

Efectivo que mantiene la entidad en caja, los saldos a la vista en el Banco Central de 

Bolivia, en oficina matriz y sucursales del exterior, en bancos y corresponsales del país y 

del exterior; así como, la tenencia de metales preciosos. También representa la existencia 
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de cheques y otros documentos mercantiles de cobro inmediato. (Ministerio de Economía 

y Finanzas Publicas-MEFP, 2013, p. 53) 

2.2.6.1.2. Cartera de Créditos  

Saldo deudor de los créditos otorgados por una entidad de intermediación financiera a 

terceros, que constituye la actividad principal de intermediación financiera, sin considerar 

el estado actual de recuperación. 

Considerando el estado actual de recuperación de los créditos, la cartera puede dividirse 

en: 

a) Cartera vigente  

Comprende a los créditos que tienen sus amortizaciones de capital e interés al día, 

conforme el plan de pagos establecido en el contrato de crédito y aquellos que se 

encuentran con un atraso en sus pagos de hasta 30dias a partir de la fecha de 

incumplimiento del cronograma original de pagos. 

b) Cartera en Mora  

Es la cartera en incumplimiento de capital y/o interés, que se encuentra con acciones de 

cobranza o no y que ha dejado de generar ingresos, con riesgos potenciales en su 

recuperación. 

De igual manera, la cartera en mora se encuentra conformada por la cartera vencida y la 

cartera en ejecución. 

 Cartera Vencida que son créditos cuyo capital, cuotas de amortización o interés 

no hayan sido cancelados íntegramente a la entidad hasta los 30 días contados 

desde la fecha de vencimiento. Para este efecto, la fecha efectiva de 

contabilización en esta cuenta es el día 31 hasta el 90 de incumplimiento en 

cronograma de pagos.  

 Cartera Ejecución que son créditos por los cuales una entidad de intermediación 

financiera inicio acciones judiciales para su cobro. 

2.2.6.1.3. Inversiones Permanentes 

Inversiones que no son de fácil convertibilidad en disponibilidades o siendo de fácil 

liquidación, por decisión de la entidad y según su política de inversiones, se manifieste la 

intención de mantener la inversión por más de 30 días.  
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2.2.6.2. Créditos según Destino 

Los créditos también se pueden clasificar de acuerdo al destino de la actividad económica 

en la cual se aplica: 

2.2.6.2.1. Crédito al sector productivo6  

Financiamiento destinado a productores, para fines de producción y servicios 

complementarios a la producción, como ser el acopio, almacenamiento, comercialización, 

transporte, tecnología productiva y otras complementarias al proceso productivo que 

requiera el productor, de acuerdo a la definición que para este efecto establezca la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Son los créditos de tipo 

Empresarial, microcrédito o Pyme cuyo destino corresponde a las categorías usadas por 

ASFI que incluyen las siguientes actividades: 

1. Agricultura y Ganadería. 

2. Caza, Silvicultura y Pesca. 

3. Extracción de petróleo crudo y gas natural. 

4. Minerales metálicos y no metálicos. 

5. Industria Manufacturera. 

6. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. 

7. Construcción. 

8. Turismo (*). 

9. Producción intelectual (*). 

2.2.6.2.2. Crédito no productivo 

El crédito no productivo es aquel crédito destino al sector comercial y de servicios. 

2.2.6.3. Crédito según tipo  

La clasificación de los créditos para la evolución y clasificación de cartera en Bolivia se 

considera los siguientes: crédito empresarial, crédito Pyme, microcrédito, crédito de 

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

crédito de consumo. 

                                                 
6 Ley De Servicios Financieros N° 393”. (2013). p. 163 
(*) A partir de julio de 2015, con Resolución ASFI/570/2015 se incluye como crédito productivo, 

los créditos destinados al sector turismo (para capital de inversión) y a la producción intelectual. 
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 Empresarial. Es el crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el objeto 

de financiar actividades de producción, comercialización o servicios, cuyo tamaño 

de actividad económica se encuentre clasificado en el índice de Gran Empresa. 

 Pyme. Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el objeto de 

financiar actividades de producción, comercialización o servicios. Además, según 

su tamaño de actividad económica se encuentra clasificado en el índice de 

Mediana Empresa y Pequeña Empresa. 

 Microcrédito. Es el crédito a personas con actividades de autoempleo, 

microempresas y pequeñas unidades económicas, con la aplicación de 

metodologías crediticias especializadas para este tipo de clientes y cuya fuente de 

repago son los ingresos generados por dichas actividades. 

 Consumo. Es todo crédito concedido a una persona natural, con el objeto de 

financiar la adquisición de bienes de consumo o de pago de servicios, cuya fuente 

principal de pago es el salario de la persona o ingresos provenientes de su 

actividad. 

 Vivienda. Es aquel crédito otorgado a personas naturales destinado a 

exclusivamente para la adquisición de terreno para la construcción de vivienda, 

compra de vivienda individual o propiedad horizontal, construcción de vivienda 

individual, refacción, remodelación. Además, de acuerdo a la tecnología crediticia 

y el tipo de garantía, se puede clasificar en crédito hipotecario de vivienda, crédito 

de vivienda sin garantía hipotecaria, crédito de vivienda sin garantía hipotecaria 

debidamente garantizado, crédito hipotecario de vivienda de interés social y 

crédito de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria.  

2.2.6.4. Ingresos por Servicios 

Están definidos como todos aquellos ingresos obtenidos a cambio de los distintos 

servicios que se prestan en la entidad bancaria, tales como las comisiones por 

transferencias de fondos, operaciones de compra y venta de divisas, custodia de valores, 

tenencia de tarjetas de crédito y uso de cajeros automáticos, chequeras, honorarios ´por 

caja de seguridad, tarifa de fideicomisos, gestiones de cobro, servicios de recaudación de 

impuestos. (Cuervo, Ribero, 1986) 
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2.2.6.2. Gastos Financieros 

Gastos del período provenientes de la actividad de intermediación financiera entre la 

oferta y demanda de recursos financieros.  

Comprende los cargos por obligaciones con el público, entidades fiscales, financiamientos 

obtenidos, por otras cuentas por pagar, por comisiones de financiamientos y contingentes, 

por títulos valores en circulación, por obligaciones subordinadas y por obligaciones con 

empresas con participación estatal. (Ministerio de Economía y Finanzas Publicas-MEFP, 

2013, p. 67) 

2.2.6.2.1. Obligaciones con el Público 

Fondos recibidos en depósito y otros tipos de obligaciones con el público en general. 

a. Depósitos  

Se define a los depósitos como la cantidad de dinero en moneda o en activos financieros 

que ingresa en las entidades de intermediación financiera para su custodia, pudiendo 

generar interés. Los depósitos pueden ser a la vista, a plazo o en caja de ahorros. 

(Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI) 

 A la vista 

Es el deposito que se espera sea retirado en el corto plazo. 

 A Plazo Fijo (DPF) 

Los depósitos a plazo fijo son un instrumento emitido por las entidades de intermediación 

financiera. Tienen un plazo que certifica el valor de un depósito realizado incluyendo la 

tasa de interés a percibir. Además, pueden ser negociados en la bolsa de valores. Es una 

modalidad de ahorro y se caracteriza por tener un mayor rendimiento que los depósitos 

en caja de ahorro. 

 Caja de Ahorros 

Una cuenta de caja de ahorros es un contrato, donde una persona natural o jurídica 

denominada ahorrista, entrega a una entidad de intermediación financiera supervisada, 

importantes sumas de dinero con plazo indeterminado. Por lo tanto, el ahorrista puede 

realizar depósitos sucesivos y/o retirar fondos de su cuenta de ahorros. 

Las diferencias entre un depósito a plazo y los depósitos a la vista (cuentas 

corrientes y libretas de ahorro) son: 
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 Los depósitos a plazo tienen una “fecha de vencimiento”, de cuando retirar el 

dinero y los intereses sin pagar una penalización o comisión y no se puede 

disponer de la cantidad depositada hasta la fecha de vencimiento. 

 En el mercado también hay depósitos que no permiten la cancelación anticipada 

o que solo la permiten en condiciones especiales. 

 Los depósitos a plazo pueden ser en moneda nacional o extranjera. 

 El plazo dependiendo del depósito, puede ser desde 30 a 1080 días. 

 En términos generales, los depósitos a plazo le brindan mayor interés que los 

depósitos a la vista o en ahorro.   

 El principal atractivo de un depósito a plazo es la seguridad de no perder el capital 

y de cobrar un interés fijo determinado de antemano, porque en momentos de 

incertidumbre en los mercados financieros, puede ser una buena opción y un buen refugio. 

Pero el inconveniente encontrado es a largo plazo, el interés ofrecido suele ser inferior a 

la posibilidad de conseguir otros productos de inversión. 

Las dos formas más conocidas de recibir dinero en depósito por las entidades 

financieras, que tienen la característica de ahorro son: Caja de Ahorro y Depósitos a Plazo 

Fijo. También la modalidad de cuenta corriente, pero no es considerado generalmente 

como cuenta de ahorro, tiene otro objetivo y es usado más para negocios y empresas. 

b. Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento 

Representa los financiamientos obtenidos por la entidad de fuentes tales como el Banco 

Central de Bolivia, FONDESIF, entidades financieras de segundo piso, otras entidades 

financieras del país, y otros financiadores internos; así como los financiamientos 

obtenidos de entidades del exterior. Clasificándose, éstos en a la vista o a plazo y estos 

últimos en corto, mediano y largo plazo. (Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero – ASFI) 

c. Obligaciones Subordinadas 

Pasivo subordinado a todos los demás pasivos de la entidad de intermediación financiera, 

estando disponible para absorber pérdidas, en caso que los recursos patrimoniales resulten 

insuficientes. (Ministerio de Economía y Finanzas Publicas-MEFP, 2013, p. 84) 
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2.2.6.3. Gastos Administrativos 

Son gastos asociados con la administración de los fondos que han sido encomendados a 

la institución y con presentación de diferentes servicios, como, por ejemplo; los salarios, 

alquileres, gastos en publicidad, comunicaciones, suministros de oficina, entre otros. 

Generalmente estos gastos son fijos, es decir, que no se espera que varíen en el corto 

plazo. (Stretchman, 1975) 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

2.2.7. RENTABILIDAD 

En este caso la rentabilidad financiera son los beneficios obtenidos por invertir 

dinero en recursos financieros, es decir, el rendimiento que se obtiene a consecuencia de 

realizar inversiones y estas pueden ser medidas: 

a) ROA (Rentabilidad sobre los Activos), Medida o ratio que relaciona el beneficio 

neto (utilidad neta) con el promedio de los activos totales de una entidad de 

intermediación financieras.  

Muestra cuál es la capacidad de los activos para generar beneficios (utilidades). 

(Ministerio de Economía y Finanzas Publicas-MEFP, 2013, p. 100). 𝑹𝑶𝑨 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 

b) ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio), Medida o ratio de rentabilidad, que 

relaciona el beneficio neto (utilidad neta) con el patrimonio promedio de una 

entidad de intermediación financiera. (Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas-MEFP, 2013, p. 100). 𝑹𝑶𝑬 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

2.2.8. APALANCAMIENTO 

Viene a ser la proporción en que los activos de la empresa están financiados por 

fuentes externas, es decir, diferentes al capital pagado y reservas de capital de la 

institución financiera. Cuando una empresa aumenta su proporción de deuda, disminuye 

la utilidad neta ya que aumentaran los gastos financieros. Por otro lado, si se usa más 
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deuda, se disminuye el uso de capital propio, por lo que la rentabilidad aumenta. Esto 

sucede siempre y cuando el capital disminuya en mayor proporción que la utilidad neta. 𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 

2.2.9. COBERTURA  

Otro indicador de eficiencia es el Ratio de Cobertura. Este indica cuanto del total 

de la cartera de sus préstamos debe ser provisionada. También representa en qué medida 

una institución ha tomado las precauciones necesarias para enfrentar un requerimiento 

inesperado de sus obligaciones vigentes, son aquello que represente un resquebrajamiento 

de su solidez como Institución Financiera, en alguna medida puede ser un indicador 

grueso del riesgo que cada Institución puede asumir. El margen bruto refleja el desempeño 

de la institución en el negocio al que se dedica y que tan bien se está desempeñando cada 

institución en el negocio de la Intermediación Financiera. (Cuervo y Rivero. 1986) 𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 = 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠  

2.2.10. COLOCACIONES 

El ratio de colocaciones sobre activo total y el ratio de apalancamiento muestran 

las dos caras básicas de la intermediación; otorgar financiamiento o recursos a agentes 

deficitarios en un momento dado, y por el otro lado conseguir los fondos de agentes que 

tengan un excedente (dichos recursos provienen de fuentes diferentes y por lo tanto tienen 

diferentes costos). (Stretchman, 1975)    

 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

 

2.2.11. SPREAD EFECTIVO 

Es el margen que existe entre las tasas efectivas relacionados con los tipos de 

interés activo y pasivo, además de los componentes de incobrabilidad de créditos y gastos 
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administrativos expresado en porcentajes. (Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero- ASFI, 2017) 

2.2.12. LIQUIDEZ 

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas 

de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. 

Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad 

gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. (Cuervo y 

Rivero, 1986) 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏. +𝐼𝑛𝑣. 𝑇𝑒𝑚𝑝.𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

3.1. MARCO NORMATIVO 

3.1.1. PRIMER PERIODO: 1998-2005 

3.1.1.1. Constitución Política Del Estado7 – CPE 

La Constitución Política del Estado señalaba lo siguiente: 

 El Estado podrá regular, mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, 

cuando así lo requieran, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. 

Podrá también, en estos casos, asumir la dirección superior de la economía 

nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control de estímulo o de 

gestión directa. 

 El Estado determinará la política monetaria, bancaria y crediticia con objeto de 

mejorar las condiciones de la economía nacional. Controlará, asimismo, las 

reservas monetarias. 

 El Estado formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y 

social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este planeamiento 

comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional, la 

iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando 

contribuya al mejoramiento de la economía nacional. 

Se observa claramente los lineamientos neoliberales en la antigua constitución política del 

Estado donde la economía estaba centralizada en la iniciativa privada, es importante 

señalar que en la antigua constitución política del Estado no se encuentran lineamientos 

referidos a la política financiera, por tal motivo la regulación y supervisión de la banca 

estaba bajo el control de la economía de mercado que señala al mercado como el 

mecanismo mediante el cual se asignan recursos  y se corrigen desequilibrios.  

 

 

                                                 
7 Constitución Política Del Estado. (1967). 
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3.1.1.2. Ley de Bancos y Entidades Financieras N° 1488 

La Ley de Bancos y Entidades Financieras8 proponía que: 

Las entidades financieras bancarias están facultadas para realizar operaciones pasivas, 

activas, contingentes y de servicios financieros, tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera. 

Las entidades financieras cobrarán y pagarán intereses en sus operaciones activas y 

pasivas, bajo el sistema de tasas fijas o variables. Las entidades financieras, no podrán 

modificar unilateralmente los términos, tasas de interés y condiciones pactadas en los 

contratos de crédito. 

Son objetivos del Banco Central de Bolivia: 

 Mantener la estabilidad interna y externa de la moneda y en normal 

funcionamiento de los pagos internos y externos. 

 Preservar un sistema de intermediación financiera estable y competitivo. 

La Superintendencia, órgano rector del sistema de control de toda captación de recursos 

del público y de intermediación financiera del país, incluyendo el Banco Central de 

Bolivia, tendrá los siguientes objetivos: 

 Mantener un sistema financiero sano y eficiente, 

 Velar por la solvencia del sistema de intermediación financiera  

Se evidencia que la superintendencia de bancos y entidades financieras se limitaba a 

mantener un sistema de intermediación financiera sana y eficiente, así velar por la 

estabilidad del sistema financiero, dejando de lado otros aspectos como la del consumidor 

financiero quienes tenían que acceder a créditos con tasas de interés no reguladas por los 

bancos los cuales existían en menor cantidad quien ejercían un oligopolio que les permitía 

negociar tasas favorables a ellos.   

 

 

 

                                                 
8 Ley De Bancos Y Entidades Financieras N° 1488. (1993). 
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3.1.2. SEGUNDO PERIODO: 2006-2018 

3.1.2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia9 –CPEPB 

La nueva constitución política del estado Plurinacional de Bolivia, promulgada en 2009 

establece un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado, y con autonomías. 

La función del estado en la economía consiste en: 

 Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y 

consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, 

que incorporará a todas las entidades territoriales. 

 Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta 

constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de 

bienes y servicios. 

 Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. 

 Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de 

bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y 

social e, impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía.  

 Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos 

económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y 

económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. 

 Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que 

se consideren imprescindibles en caso de la necesidad pública. 

 Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general 

de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización 

económica. 

El Estado regulara el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, 

solidaridad, distribución y redistribución equitativa. 

Con la promulgación de la nueva constitución política del Estado plurinacional se dio un 

cambio fundamental en la regulación financiera fue la incorporación de criterios sociales 

y redistributivos con la finalidad de producir una inclusión financiera y los bolivianos 

                                                 
9 Constitución Política Del Estado Plurinacional De Bolivia. (2009). 
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puedan acceder a los servicios financieros en las mismas condiciones, en este aspecto se 

encuentra la principal diferencia con la anterior constitución. Por otro lado, también se 

dispuso mayor apoyo a los sectores productivos, especialmente las microempresas y 

asociaciones de productores. 

El Estado a través de su política financiera, priorizara 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 Entidades Financieras No Bancarias con fines 

de Inversión Socialmente Productiva. 

 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 con la Ley. 

3.1.2.2. Ley de Servicios Financieros10 N° 393 

La actual ley incorpora aspectos importantes que tienen el objetivo de superar las 

deficiencias detectadas en el anterior sistema regulatorio del sector financiero, en temas 

como la inclusión financiera para la población boliviana y fomentar la atención efectiva a 

la demanda de los sectores productores de las distintas regiones del país, a manera de 

contribuir con el logro de objetivos de desarrollo económico y social para la nación. 

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

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

 Proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación financiera 

autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el sistema financiero 

boliviano. 

 Promover el acceso universal a los servicios financieros. 

 Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios transaccionales 

financieros eficientes y seguros, que faciliten la actividad económica y satisfagan 

las necesidades financieras del consumidor financiero. 

                                                 
10 Ley De Servicios Financieros N° 393”. (2013). 
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 Controlar el cumplimiento de las políticas y metas de financiamiento establecidas 

por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado. 

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

competencia. 

 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. 

 Asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad. 

 Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. 

3.1.2.3. Regulación del Sistema Financiero 

3.1.2.3.1. Tasas de Interés 

a. Regulación de las tasas de interés activas  

 Las Tasas de interés activas serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del nivel 

central del Estado mediante Decreto Supremo, estableciendo para los 

financiamientos destinados al Sector productivo y vivienda de Interés social 

límites máximos dentro de los cuales las entidades Financieras podrán pactar con 

sus clientes en el marco de lo establecido en la presente Ley. 

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

Interés cobrada al cliente no podrá superar las tasas establecidas en el Decreto 

Supremo señalado en el presente artículo. 

 El régimen de tasas de interés del mismo modo podrá establecer tasas de Interés 

mínimas para operaciones de depósitos. 

b. Régimen de Comisiones 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI establecerá las comisiones y 

los niveles máximos de comisiones, tarifas y otros cargos que las entidades Financieras 

podrán cobrar a los consumidores financieros por las operaciones y servicios por Estados; 

pudiendo inclusive incluir la gratuidad de algunas operaciones y servicios con fines 

sociales. 
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c. Mecanismos y Procedimientos de Control  

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI mediante regulación 

normativa expresa, establecerá los mecanismos y procedimientos operativos para la 

aplicación y control del Régimen de control de tasas de interés y comisiones. 

d. Modificación de las Tasas de Interés 

Las entidades de intermediación Financiera no podrán modificar unilateralmente las tasas 

de interés pactadas en los contratos de operaciones de Intermediación Financiera cuando 

esta modificación afecte negativamente al cliente. 

e. Tasas de interés Anual Efectiva  

 La Tasa de Interés anual efectiva incluirá todos los cobros, recargos o comisiones 

adicionales por cualquier concepto o cualquier otra acción que resulte en 

ganancias o réditos para la entidad Financiera. 

 Las entidades de intermediación Financiera calcularán las tasas de interés anuales 

efectivas, fijas o variables, utilizando las fórmulas y procedimientos establecidos 

por el Banco Central de Bolivia- BCB. El ente emisor dispondrá la forma y 

periodicidad de los reportes de dicha información. Esta información será 

publicada con una periodicidad no mayor a una semana por el Banco Central de 

Bolivia - BCB, en la forma que determine su directorio. 

 En ningún caso la tasa activa efectiva podrá ser mayor a la tasa límite establecida 

bajo el régimen de control de tasas de interés. 

f. Información al Público de las Tasas de Interés  

 Las entidades Financieras deberán informar al público en general las tasas de 

Interés efectivas, moratoria, comisiones y otros cargos asociados a los diferentes 

productos y servicios que ofrezcan, así como la oportunidad de su cobro y demás 

condiciones que afecten su aplicación y determinación. Esta información será 

divulgada de forma clara, explícita y comprensible, a fin de facilitar la 

comparación de alternativas entre distintas entidades. 

 La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI establecerá y aprobará 

los mecanismos de divulgación de tasas de interés en las entidades de 

Intermediación Financiera. 
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3.1.2.3.2. Cartera de Créditos 

a. Niveles de Cartera de Créditos  

 El Estado, mediante Decreto Supremo, definirá niveles mínimos de cartera que las 

entidades de Intermediación Financiera estarán obligadas a cumplir, con el objeto 

de priorizar la atención a Sectores de la economía en el marco de la política de 

Gobierno. 

 En algún caso, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, a 

efectos de precautelar la estabilidad del sistema financiero, podrá determinar 

niveles máximos de cartera. 

 Los niveles de cartera de Créditos, deberán ser revisados al menos una vez al año. 

 Los niveles de cartera serán calculados tomando en cuenta la cartera de Créditos 

directa a través de otras formas de financiamiento directas o indirectas, siempre 

que el destino pueda ser verificado y se generen nuevos desembolsos de acuerdo 

a reglamentación que para este efecto establezca la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero -ASFI. 

b. Sectores Priorizados  

Los niveles mínimos de cartera a establecerse, deberán priorizar la asignación de recursos 

con destino a vivienda de Interés social y al Sector productivo principalmente en los 

segmentos de la micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural, artesanos y 

organizaciones económicas comunitarias. 

c. Alianzas Estratégicas  

Las entidades de Intermediación Financiera que no cuenten con tecnologías 

especializadas en la provisión de financiamiento a los Sectores productivos de la micro, 

pequeña y mediana empresa urbana y rural, artesanos y organizaciones económicas 

comunitarias, podrán establecer alianzas estratégicas con otras entidades financieras para 

cumplir con los niveles mínimos de cartera. 

d. Mecanismos y Procedimientos de Control 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI establecerá los mecanismos 

y procedimientos para la aplicación y control de los niveles mínimos y máximos de 

cartera. 
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3.1.2.3.3. Crédito al Sector Productivo 

El Estado participará directa y Activamente en el diseño e implementación de medidas 

para mejorar y promover el financiamiento al Sector productivo de la economía, a través 

de las entidades Financieras, a fin de lograr una eficiente asignación de recursos para 

apoyar la transformación productiva, la generación de empleo y la distribución equitativa 

del ingreso. 

Estas medidas, velarán porque el destino final de los recursos sea el financiamiento a 

actividades de las cadenas productivas en sus diferentes etapas, actividades 

complementarias a los procesos productivos, actividades de comercialización en el 

mercado interno o externo y otras actividades relacionadas con el ámbito productivo. 

1) Servicios Complementarios a la Producción 

 El financiamiento al Sector Productivo se refiere asignación de recursos a 

productores para fines de producción y a servicios complementarios a la 

producción, como ser acopio, almacenamiento, comercialización, transporte, 

tecnología productiva y otras complementarias al proceso productivo que requiera 

el productor, de acuerdo a la definición que para este efecto establezca la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. 

 El financiamiento al Sector Productivo, podrá incluir la asistencia técnica de 

manera directa o indirecta a los productores, por parte de las entidades Financieras. 

2) Periodo de Gracia 

El Crédito dirigido al Sector Productivo con destino a la inversión, deberá contemplar un 

periodo de gracia en su estructura de reembolso, el cual se establecerá mediante 

regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. 

3) Innovaciones Regulatorias 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI emitirá normativa para 

fomentar el desarrollo y la aplicación de innovaciones Financieras en el ámbito de las 

micro-finanzas, con fines de impulsar el financiamiento especializado a las micro, 

pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales del Sector Productivo. Parte de estas 

innovaciones constituyen las adaptaciones que se realicen a las actividades de 

arrendamiento financiero, factoraje y almacenes de depósito, a las características y 

necesidades de las micro-finanzas. 
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4) Garantías no Convencionales  

 Las garantías aceptables para financiar actividades productivas rurales y no 

rurales, deberán incluir alternativas de aseguramiento no convencionales propias 

de estas actividades. Entre otros, los tipos de garantía no convencionales 

aceptables son: fondos de garantía, seguro agrario, documentos en custodia de 

bienes inmuebles y predios rurales, maquinaria sujeta o no a registro con o sin 

desplazamiento, contratos o documentos de compromiso de venta a futuro en el 

mercado interno o para la exportación, avales o certificaciones de los organismos 

comunitarios u organizaciones territoriales, productos almacenados en recintos 

propios o alquilados, garantías de semovientes, la propiedad intelectual registrada 

y otras alternativas no convencionales que tienen carácter de garantía. 

 El control social de las diferentes estructuras orgánicas territoriales afiliadas a las 

organizaciones matrices, podrá constituir parte de estos mecanismos de garantía y 

ser agente de aseguramiento de pagos de créditos. 

 La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI reglamentará los 

tipos, condiciones, requisitos, registro, realización y ejecución de las garantías no 

convencionales. 

 Los regímenes de evaluación y calificación de cartera y el de suficiencia 

patrimonial, considerarán las garantías no convencionales a los efectos del cálculo 

de previsiones y de la ponderación de activos por factores de riesgo crediticio en 

las operaciones de financiamiento productivo. 

5) Registro de Garantías no Convencionales 

El Estado fomentará la instauración de Sistemas de registro de garantías no 

convencionales para financiar actividades productivas, a través de mecanismos públicos, 

privados o mixtos. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI 

reglamentará los requisitos y condiciones para la operativa y funcionamiento de dichos 

registros. 
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6) Operaciones Activas, Contingentes y de Servicios  

 Las entidades de intermediación Financiera están autorizadas a efectuar las 

siguientes operaciones activas, contingentes y de servicios, con las limitaciones 

de la presente Ley: 

 Otorgar créditos y efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, con garantías 

personales, hipotecarias, prendarias u otras no convencionales, o una combinación 

de las mismas. 

7) Plazos en Operaciones Activas  

Para efectos de esta Ley, las operaciones Activas de las entidades de Intermediación 

Financiera, en lo relativo al plazo serán: 

 Operaciones a corto plazo, no mayores a un (1) año. 

 Operaciones a mediano plazo entre un año (1) como mínimo y cinco (5) años como 

máximo. 

 Operaciones a largo plazo, mayores a cinco (5) años. 

3.1.2.4. Decretos Supremos Reglamentarios a la Ley de Servicios 

Financieros 

Después que, en agosto, 21 de 2013 se promulgó la Ley de Servicios Financieros Nº 393, 

las autoridades gubernamentales fueron trabajando en la emisión de los Decretos 

Supremos que reglamenten dicha Ley con el objeto de materializar enteramente sus 

disposiciones. 

a. Decreto Supremo Nº 1842 

Con el Decreto Supremo11 Nº 1842 se estableció el régimen de tasas de interés activas 

para el financiamiento destinado a Vivienda de Interés Social y, además, se determinaron 

los niveles mínimos de Cartera de Créditos para los préstamos destinados al Sector 

Productivo y de Vivienda de Interés Social, que deben mantener las Entidades de 

Intermediación Financiera. 

Así, las tasas de interés anuales máximas para créditos con destino a Vivienda de Interés 

Social están en función del valor de la vivienda de interés social: 

 

                                                 
11 Promulgado en diciembre 18 de 2013. 
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Cuadro 1: Régimen de Tasas de Interés para el Financiamiento Destinado a 
Vivienda de Interés Social 

VALOR COMERCIAL DE LA VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL 

TASA MÁXIMA DE INTERÉS 

ANUAL 

Igual o menor a UFV 255.000 (aprox. = o < $US 76.200) 5,50% 

De UFV 380.001 a UFV 460.000 (aprox. = o < $US 76.201 a 

113.600) 

6,00% 

De UFV 380.001 a UFV 460.000 (aprox. = o < $US 113.601 a 

137.500) 

6,50% 

Fuente: Decreto Supremo N° 1842 

 

Por otra parte, los niveles mínimos de cartera y el plazo para ser alcanzados, difieren del 

tipo de Entidad de Intermediación Financiera como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2: Niveles Mínimos de Cartera 

 

TIPO DE ENTIDAD 

NIVEL MÍNIMO DE CARTERA 

Vivienda de Interés 

Social 

 

Productivo 

 

Total/Plazo 

Banco Múltiple Mínimo un 60% en créditos destinados a los dos 

sectores, pero mínimo 25% al sector productivo. 

60% 

Hasta 2018 

Banco PYME Máximo 10% para 

viviendas de 

productores. 

Mínimo 50% de 

créditos a pequeñas, 

medianas y micro 

empresas. 

50% 

Hasta 2018 

Entidad Financiera 

De Vivienda 

Mínimo del 50%.  50% 

Hasta 2017 

Fuente: Decreto Supremo N° 1842 

 

b. Decreto Supremo12 N° 2055 

Las Tasas de interés Anuales máximas para el Crédito destinado al Sector Productivo, son 

las que se establecen en el siguiente cuadro en función del tamaño de la unidad productiva. 

                                                 
12 Promulgado en Julio 09 de 2014. 
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Cuadro 3: Tasa de Interés por Tamaño de la Unidad Productiva 

TAMAÑO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TASA DE INTERÉS ANUAL MAXIMA 

Micro Empresa 11,50% 

Pequeña Empresa 7,00% 

Mediana Empresa 6,00% 

Gran Empresa 6,00% 

Fuente: Decreto Supremo N° 2055 

El Gobierno Nacional buscando promover el desarrollo del Sector Productivo y, con el 

objetivo de contribuir al crecimiento del país y reducir el desempleo, reguló las tasas de 

interés máximas para financiamientos destinados al Sector Productivo, en función del 

tamaño de la Unidad Productiva. 

Tasa de Interés para Depósitos a Plazo Fijo 

Los Depósitos a Plazo Fijo deberán generar rendimientos a tasas de interés anuales que 

cuando menos sean las que se establezcan en el siguiente cuadro, en función del plazo. 

Estas Tasas de interés aplicarán a todos aquellos Depósitos a Plazo Fijo que se constituyan 

en moneda nacional y tengan como titulares únicamente a personas naturales que cumplan 

con lo establecido. 

Cuadro 4: Tasas de Interés Para Depósitos a Plazo Fijo 

PLAZO DEL DEPOSITO TASA DE INTERÉS ANUAL MINIMA 

30 días 0.18% 

31 a 60 días 0.40% 

61 a 90 días 1.20% 

91 a 180 días 1.50% 

181 a 360 días  2.99% 

361 a 720 días 4% 

721 a 1080 días 4.06% 

Mayores a 1080 días 4.10% 

Fuente: Decreto Supremo N° 2055 

c. Decreto Supremo Nº 2136  

En octubre de 2014, el Órgano Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N° 2136 

estableciendo que los Bancos Pequeña y Mediana Empresa deberán destinar el 6,00% del 
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monto de sus utilidades netas correspondientes a la gestión 2014 para la constitución de 

un Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, es decir, para garantizar 

operaciones de microcrédito y de crédito pequeña y mediana empresa para capital de 

operaciones y/o capital de inversión. 

d. Decreto Supremo Nº 2137 

En la misma fecha se aprobó el Decreto Supremo N° 2137 que señala que los Bancos 

Múltiples deberán destinar el 6,00% del monto de sus utilidades netas correspondientes a 

la gestión 2014 para la constitución de un Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de 

Interés Social, pudiendo destinar hasta el 40,00% del total los recursos de este Fondo para 

garantizar créditos al Sector Productivo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

Decreto Supremo Nº 2136 

e. Decreto Supremo Nº 2614 

Con el Decreto Supremo13 Nº 2614, de igual manera se estableció el porcentaje de 

utilidades netas de la gestión 2015 que los Bancos Múltiples y Pequeña y Mediana 

Empresa deben destinar a los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo 

y, al igual que lo suscitado en la gestión 2014 se destinaron 6,00% del monto de sus 

utilidades netas. 

Entonces, se observa que, mediante la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, el financiamiento es un factor productivo de alta relevancia para cualquier rama 

de actividad económica, y por lo mismo, el sistema financiero debe constituirse en un 

eficaz medio para canalizar recursos y atender la demanda crediticia de todos los sectores 

productivos de la economía, pero en condiciones adecuadas de accesibilidad. 

3.2. MARCO DE POLÍTICAS 

3.2.1. PRIMER PERIODO: 1999-2005 

3.2.1.1. Política Financiera 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social14 veía esencial la modernización del 

Sistema Financiero que debía conducir a establecer servicios competitivos y oportunos 

que coadyuven a la transformación productiva. Por lo tanto, se implementaron reformas 

                                                 
13 Promulgado en diciembre 02 de 2015. 
14 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. (1998). “Plan General De Desarrollo 

Económico Y Social 1997 – 2002”. p. 51 – 53. 
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legales e institucionales, en especial en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, para la 

consolidación de un sistema seguro y transparente, eficiente y flexible, pero, 

fundamentalmente, de amplia cobertura, con servicios de calidad para toda la población, 

en especial para el micro y pequeño empresario y para el poblador rural. 

3.2.2. SEGUNDO PERIODO: 2006-2018 

3.2.2.1. Política de Financiamiento al Sector Productivo 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo15 el ahorro debe transformarse en 

Inversión mediante el Sistema Financiero nacional. Y, para ello se precisa contar con una 

cultura de ahorro interno voluntario, además de los sistemas de ahorro provisional, es 

decir, se debe fortalecer la confianza del público en las Entidades de Intermediación 

Financiera (mediante políticas preventivas de regulación y supervisión bancaria), 

impulsar la extensión de los Servicios Financieros en áreas rurales y periurbanas, y 

coadyuvar a crear nuevos instrumentos financieros para el desarrollo del mercado. Por lo 

mismo, el Plan Nacional de Desarrollo, en su Política de Financiamiento al Sector 

Productivo, prevé estructurar un sistema nacional de financiamiento público y privado, 

asignando recursos de manera eficiente hacia los sectores productivos con alta 

potencialidad. 

El Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo Productivo, a través del Banco 

de Desarrollo Productivo, es el mecanismo para redistribuir el ingreso nacional y financiar 

el desarrollo productivo de sectores y regiones excluidas por efecto del limitado acceso al 

crédito. La entidad privilegia la producción agropecuaria, así como la micro, pequeña y 

mediana empresa. Con este apoyo se pretende mejorar sus niveles de producción y 

productividad, gracias a los créditos con bajas tasas de interés, plazos adecuados y 

mayores periodos de gracia. Se otorgará financiamiento para capital de inversión y 

operaciones, maquinaria, equipos, infraestructura productiva y recambio tecnológico para 

la producción. Las prioridades a alcanzar con esta política son: el desarrollo productivo 

con identidad y soberanía financiera, la mejora y ampliación de la capacidad productiva 

                                                 
15 Ministerio de Planificación del Desarrollo – MPD. (2007). “Plan Nacional De Desarrollo: 

Bolivia Digna, Soberana, Productiva Y Democrática Para Vivir Bien”. p. 104 – 106. 
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industrial con tecnología, para que los bolivianos cuenten con un empleo productivo e 

ingreso digno. 

3.3. MARCO INSTITUCIONAL 

Las Instituciones relacionadas al ámbito Financiero son: Asociación de Bancos 

Privados de Bolivia – ASOBAN, Asociación de Entidades Financieras Especializadas en 

Microfinanzas – ASOFIN; Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI; 

Banco Central de Bolivia – BCB; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – MEFP 

3.3.1. ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE BOLIVIA – ASOBAN 

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia es una institución de derecho 

privado, sin fines de lucro, constituida al amparo del Código Civil boliviano e integrada 

por todos los bancos privados nacionales y extranjeros establecidos en Bolivia. Fundada 

en mayo 22 de 1957 denominada, ese entonces, como “Asociación Bancaria”, fue 

reconocida legalmente, meses después, mediante R.S. Nº 75168 de octubre 17 de 1957. 

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia, actualmente, tiene como principal 

función el proponer, diseñar y programar políticas orientadas a desarrollar el negocio 

bancario en Bolivia, así como el de preservar y precautelar los intereses y prioridades del 

sector en el proceso de desarrollo económico de Bolivia. 

Los bancos Asociados son: 

 Banco Nacional de Bolivia S.A. 

 Banco Unión S.A. 

 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 

 Banco Bisa S.A. 

 Banco Crédito S.A. 

 Banco Ganadero S.A. 

 Banco Económico S.A. 

 Banco Nación Argentina S.A. 

 Banco Fortaleza S.A. 

 Banco Solidario S.A. 

 Banco Fomento a Iniciativas Económicas S.A. 

 Banco Prodem S.A. 
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3.3.2. ASOCIACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ESPECIALIZADAS EN 

MICROFINANZAS – ASOFIN 

La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas16, 

creada en 1999, está constituida como una asociación civil, gremial, sin fines de lucro, y 

de derecho privado. Es la máxima entidad de representación nacional del sector de las 

microfinanzas reguladas de Bolivia. 

Actualmente integran la nómina de asociados activos, 6 Entidades Financieras, de 

las cuales tres son Bancos Múltiples, tres son Bancos Pequeña y Mediana Empresa: 

 Banco Solidario S.A. 

 Banco Fortaleza S.A. 

 Banco Prodem S.A. 

 Banco PyME Ecofuturo S.A. 

 Banco PyME Comunidad S.A 

 La Primera E.F.V. 

3.3.3. AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO – ASFI 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia señala: 

 “Las Entidades Financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución 

de regulación de Bancos y Entidades Financieras. Esta institución tendrá carácter 

de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano”. 

Dicha institución es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero que: 

 “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 cual tiene por objeto: 

 “Regular, controlar y supervisar los Servicios Financieros en el marco de la 

Constitución Política del Estado, la Ley de Servicios Financieros y los Decretos 

                                                 
16 Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas – ASOFIN. Recuperado 

en: <http://www.asofinbolivia.com/sp/antecedentes.asp> 
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Supremos Reglamentarios, así como la actividad del Mercado de Valores, los 

intermediarios y entidades auxiliares del mismo”. 

3.3.4. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA – BCB 

En la gestión 2006 Bolivia inició una nueva etapa económica y social, que se 

manifestó en un nuevo enfoque de política económica, incorporando otros actores 

económicos y sociales, combinando la preservación del equilibrio macroeconómico con 

los cambios estructurales necesarios para erradicar la pobreza, acelerar el crecimiento y 

lograr la diversificación económica. 

A partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia se consolida un nuevo modelo económico y, de acuerdo con la misma: 

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

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

del Estado es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del 

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

social”. 

Además, son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la 

política económica determinada por el Órgano Ejecutivo: 

 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. 

Asimismo, la función del Banco Central de Bolivia en relación con el Sistema 

Financiero, de acuerdo con la Ley Nº 1670: Ley del Banco Central de Bolivia es: 

 La captación y colocación de recursos y otros servicios financieros. 

 La fusión, transformación y liquidación de entidades de intermediación financiera. 

 A partir de los montos establecidos por ley, vigentes hasta la fecha de 

promulgación de la presente ley, el BCB podrá elevar, pero no disminuir, los 

montos de capital mínimo de cumplimiento general y establecer las otras 

características de los capitales mínimos necesarios para la creación y 

funcionamiento de entidades del sistema de intermediación financiera. El nuevo 
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capital mínimo necesario para la creación y funcionamiento de los bancos no 

podrá ser superior al promedio del patrimonio neto de todas estas entidades, al 

momento de su determinación. 

3.3.5. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS – MEFP 

Mediante Decreto Supremo Nº 29894, se establecen las atribuciones del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el organismo “encargado de 

contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e implementando 

políticas macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la 

población boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco de una 

gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional” . 

3.3.6. VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS – 

VPSF 

El Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, dependiente del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es la entidad que tiene a su cargo el diseño, 

evaluación e implementación de políticas en materia de intermediación financiera, 

valores, seguros, pensiones y la tramitación de los recursos jerárquicos. 

“En materia de servicios financieros, el Viceministerio de Pensiones y Servicios 

Financieros tiene competencia en la proposición y evaluación de políticas y normas para 

promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros, 

valores y seguros, y el diseño del marco normativo para estructurar los sistemas público 

y privado de Intermediación Financiera. Del mismo modo, la formulación de políticas 

para extender los Servicios Financieros en áreas rurales y periurbanas, y el análisis y 

evaluación de la implementación de instrumentos o mecanismos financieros, son parte de 

las atribuciones de esta cartera de estado”.  
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CAPÍTULO IV 

4. FACTORES DETERMINANTES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

4.1. CONTEXTO GENERAL 

Los elementos sobresalientes del periodo (1998 – 2005), estuvieron marcadas por 

un contexto económico que venía en recuperación paulatina de la crisis mundial e interna, 

golpeando muy fuerte a Bolivia, que desde 1985 presentaba una crisis interna que la 

mantenía en recesión, sumada a los  acontecimientos del año 2003 donde la situación tuvo 

impactos negativos, generando inestabilidad en el ámbito político, económico y social, 

presentándose un deterioro casi generalizado de la economía nacional y a su vez una 

significativa contracción del sistema financiero. 

Por otro lado, el periodo (2006 – 2018), se caracterizó por un Estado regulador de 

la economía, teniendo como una variable importante el dinamismo de la demanda interna 

que se constituyó en el principal impulsor del crecimiento económico, a través de la 

inversión pública, otros factores importantes fueron: la nacionalización de los recursos 

naturales, la producción e inversión en hidrocarburos, la bolivianización de los servicios 

financieros además las condiciones favorables del contexto nacional para la economía 

boliviana, los altos precios de las materias primas de exportación y su control por parte 

del Estado, que generaron un importante ingreso de divisas para el país apalancando el 

crecimiento económico y consolidando unas reservas internacionales netas a niveles 

record a nivel mundial. 

4.2. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE BOLIVIA 

El Sistema Bancario Boliviano, está conformado por un conjunto de entidades de 

Intermediación Financiera que realiza operaciones de captaciones de ahorro y 

colocaciones de créditos, las principales operaciones que realizan según la Ley de 

Servicios Financieros N° 393, son operaciones pasivas, activas, contingentes y de 

servicios, las mismas entidades que deben estar autorizadas por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero ASFI. 

Se divide en dos sectores: primero las entidades con participación mayoritaria del 

Estado como el Banco de Desarrollo Productivo el 80% de sus acciones son propiedad 

del Estado Plurinacional de Bolivia y 20% de la corporación Andina de Fomento- CAF, 
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el cual administra patrimonio autónomos públicos y privados, realiza operaciones de 

primer y segundo piso, acompañada de asistencia técnica sobre sectores productivos.  

 

Ilustración 1: Estructura Del Sector De Intermediación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 

El banco público representado por el Banco Unión S.A. donde el Estado a través 

del Tesoro General de la Nación (TGN) tiene una participación accionaria de más del 97% 

de capital, brinda servicios financieros a la administración Pública y al Público en general 

como lo establece la Ley de Servicios Financieros N° 393. Finalmente, las entidades 

Financieras Publicas de Desarrollo tienen el objeto de promover a través del apoyo 

financiero y técnico el desarrollo de los sectores productivos, donde debe coordinar sus 

acciones con las políticas nacionales de desarrollo productivo que establezca el órgano 

ejecutivo. 

Entidades de Intermediación Financiera Privada, constituidos jurídicamente como 

sociedades anónimas, está el Banco de Desarrollo Privado con el objetivo promover, el 

apoyo financiero y técnico a sectores productivos de la economía, y también al sector de 

comercio, servicio como complementarios que apoyan a la actividad productiva, los 
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Bancos Pyme que presta servicios financieros especializados en el sector de pequeña y 

medianas empresas, también a las microempresas, el Banco Pyme puede otorgar créditos 

a grandes empresas hasta un límite de 30% de su cartera. 

Las entidades financieras de vivienda prestan servicios de intermediación 

financiera en préstamos para adquirir una vivienda y lo relacionado con proyectos de 

construcción e infraestructura de vivienda productiva, las cooperativas de ahorro y crédito 

brindan servicios de intermediación financiera a socios y al público en general las mismas 

pueden constituirse en cooperativas de ahorro y crédito abiertas o en cooperativas de 

ahorro y crédito societaria, las instituciones Financieras de Desarrollo organizaciones sin 

fines de lucro prestan servicios financieros con un enfoque de gestión social busca el 

progreso económico y social principalmente para el área rural y periurbano, finalmente la 

entidad Financiera Comunal creado por las organizaciones de productores y cuenta con 

un capital en calidad de donación este tienen la finalidad de financiar actividades en 

condiciones de fomento de sus miembros y de terceros. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 

 

El Sistema Financiero de Bolivia está constituido por los sectores de: Sector de 

Intermediación Financiera EIF, Sector de Valores, Sector Pensiones y Sector Seguros, 

regulados por la Autoridad de supervisión del Sistema Financiero ASFI y por la Autoridad 

de Fiscalización y Control de pensiones y Seguros APS.   
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4.3. SISTEMA FINANCIERO 

El sistema Financiero en el primer periodo de economía de mercado (1998 – 2005) 

está constituido por dos sistemas, el primero es el sistema conformado por entidades 

bancarias, el segundo es el sistema no bancario que agrupa a mutuales de ahorro, y los 

fondos financieros privados. 

Gráfico 1:Ratios De Participación Promedio (1998 – 2005) del Sistema 
Financiero, (En Porcentajes)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 

El Gráfico 1, muestra las operaciones del sistema de intermediación financiera en 

promedio del año (1998 – 2005), donde la concentración de las operaciones recae en el 

sistema bancario con el 86% del total de los activos del sistema financiero además del 

85,79%, de la cartera total, 84,67% de los depósitos del público y el 86,22% del 

patrimonio total de la intermediación financiera. Por otro parte, las mutuales de ahorro 

registran un promedio de 9,25% en activos, 8,32% en el total de la cartera, depósitos del 

público 11,38% y la participación del total del patrimonio del 7,87% del sistema de 

intermediación financiero.   
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El segundo periodo de economía plural (2006 – 2018), sistema financiero continúa 

representándose en dos sistemas; primero sistema bancario y el segundo sistema no 

bancario, a partir del 2014 se reconfigura el sistema financiero, mediante la nueva Ley de 

Servicios Financieros N° 393, donde el sistema financiero está conformado por los bancos 

múltiples, banco pyme, entidad financiera de vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, 

y las instituciones financieras de desarrollo. 

El Gráfico 2, muestra el promedio de participación (2006 – 2013), donde los 

bancos representan el mayor grado de participación en el sistema financiero con un 

85,01% del total de activos, 82,73% del total de cartera, depósitos del público del 85,72% 

y el patrimonio total del 80,91% del sistema financiero.  

Gráfico 2: Ratios de Participación Promedio (2006 – 2013) del Sistema 
Financiero (En Porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 
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El segundo en participación a diferencia del primer periodo donde se encontraba 

las mutuales de ahorro, se encuentran los fondos financieros privados con el 9,79% del 

total de activos, 12,35% de la cartera, 9,13% en los depósitos del público y finalmente el 

total de participación del patrimonio con el 9,54% del sistema financiero.   

Se observa en el Gráfico 3, el promedio de participación los años (2014 – 2018), 

principalmente por los nuevos intermediarios financieros (EFV, CAC) que a partir del 

2014 entran en vigencia en el sistema financiero. Se evidencia que el volumen de 

operaciones financieras está concentrado en el sistema bancario, teniendo a los bancos 

múltiples con el 90,84% del total de activos, las cooperativas de ahorro y crédito con el 

3,40%, instituciones financieras de desarrollo 0,90%, entidades financieras de vivienda 

1,47% y finalmente los bancos pequeña y mediana empresa con un 3,39% de participación 

en los activos del sistema financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 
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Gráfico 3: Ratios De Participación Promedio (2014 – 2018) Del Sistema 
Financiero (En Porcentaje) 

Gráfico 3.Ratios De Participación Promedio (2014 – 2018) Del Sistema 
Financiero (En Porcentaje) 
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El análisis se centra en el sistema bancario que comprende los bancos múltiples y 

bancos PyME que concentran el 94,23% del total de activos y el restante lo constituye el 

sistema no bancario, compuesto por las Entidades Financieras de vivienda y las 

cooperativas de ahorro y crédito. Entonces se hace evidente que el sistema bancario es el 

máximo representante del sistema financiero en general. 

4.4. SISTEMA BANCARIO 

El análisis se centrará en el comportamiento del sector bancario, compuesta por 

los bancos múltiples y bancos Pyme, el primero está conformado fundamentalmente por 

bancos tradicionales y el segundo por entidades con orientación comercial alas 

Microfinanzas, y ambos cumpliendo la función financiera donde captan depósitos y 

otorgan créditos. Sus ingresos son los intereses cobrados y sus gastos, los intereses 

pagados, por servicios (operaciones de cambio, recepción de depósitos, pago de cheques, 

cobranza de créditos y cuotas, etc.). 

4.5. INGRESOS FINANCIEROS 

Entendidas como los ingresos del período provenientes de la actividad de 

intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Comprende los 

productos por disponibilidades, inversiones temporarias, cartera, otras cuentas por cobrar, 

los productos por inversiones permanentes financieras; así como las comisiones ganadas 

en operaciones de cartera y contingente por las que la entidad asume riesgos. 

En el primer periodo de economía de mercado (1998 – 2005), como se observa en 

el Gráfico 4, la concentración de los ingresos financieros en porcentaje de participación 

recae en los productos por cartera vigente con un promedio de 73,0% del total de los 

ingresos, el máximo fue de 79,7% en el año 1998 y el mínimo se registró en el 2004 con 

el 57,8% del total de los ingresos. El segundo en importancia para la canalización de 

ingresos son los productos por inversiones temporarias con un promedio de 8,6%, con un 

máximo de 12,3% en 2005 y un mínimo de 7,5% registrándose en 2002. Por otro lado, la 

cartera vigente reprogramada y estructurada presenta un promedio de 6,8% un mínimo de 

2,3% el 2001 y un máximo de 19,9% registrado el 2004, mismo que contrasta con lo 

observado en la cartera vigente que presenta el mínimo porcentaje de participación el 

2004, lo que evidencia que un mayor porcentaje de la cartera vigente fue reestructurada o 

reprogramada. 
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En el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018) la concentración de los 

ingresos financieros en porcentaje de participación permanece en los productos por cartera 

vigente, en una primera etapa (2006 – 2013), se observa en el Gráfico 4, la cartera vigente 

tiene un promedio de participación del 77,6% en los ingresos financieros, un mínimo de 

65,6% en el 2007 y un máximo de 89,6% en 2013, los productos por inversiones 

temporarias presentaron un promedio de participación del 12,3%, un máximo registrado 

en 2008 con el 21,7% y un mínimo de 4,1% el 2013. 

Gráfico 4:Composición de Los Ingresos Financieros del Sistema Bancario, 
2006 - 2018 (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 
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En una segunda etapa (2014 – 2018), la cartera vigente registra un promedio de 

participación del 86,3% en los ingresos financieros superior 13,3% respecto del primer 

periodo de economía de mercado y 8,6% respecto a la primera etapa de economía plural 

un mínimo registrado en 84,1% en 2014 y un máximo 87,7% en 2017.   

Se observa claramente que el principal producto de ingresos de las entidades 

bancarias es el de la cartera de créditos destinadas a terceros, entonces se hace preciso 

hacer un análisis en la evolución y en los componentes que tiene la cartera de créditos del 

sistema bancario de Bolivia. 

En el Gráfico 5, del primer periodo de economía de mercado (1998 – 2005) se 

observa los ingresos financieros del sistema bancario donde alcanzaron Bs.2.317 millones 

en 2005, Bs.1.186 millones menos que en 1998 en el cual se registró ingresos financieros 

de Bs.3.503 millones 

 
Gráfico 5:Ingresos Financieros y Su Tasa De Crecimiento en El Sistema 

Bancario de Bolivia, 1998 - 2018 (En Millones Y Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 
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Se observa una tendencia contractiva con tasas de crecimiento negativas en 1999 

se presentaba un 11,9% llegando en 2004 a -12,2% de crecimiento de los ingresos 

financieros, esto principalmente por el deterioro de la economía nacional que impide la 

generación de mayores ingresos para el sistema bancario, un sector real en recesión y los 

acontecimientos de febrero y octubre de 2003 tuvieron efectos notorios en el sistema 

bancario los cuales se expresaron en disminución del volumen de créditos, altos niveles 

de morosidad, disminución de las colocaciones, caída de las tasas de interés activas como 

pasivas, pues provocó la persistencia de expectativas negativas no sólo en la inversión 

extranjera sino también en la inversión nacional. 

En 2005 fue el año de la inflexión del sistema bancario, debido a que luego de un 

periodo prolongado de contracción (1999 - 2004) se observa un crecimiento importante 

de -12,2% en 2004 a 18,1% en 2005 en los ingresos financieros; principalmente por el 

desempeño financiero favorable impulsado por el aumento de las operaciones activas, 

pasivas y la cartera del sistema financiero en general, seguida de una disminución 

apreciable en su cartera en mora, estos resultados positivos fueron consecuencia directa 

del desempeño del sector real de la economía nacional, ocasionada por el aumento de la 

demanda externa y los precios internaciones favorables.  

En el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018) los ingresos financieros 

se pueden analizar en dos etapas antes y después de la implantación de la Ley de Servicios 

Financieros N°393 y sus decretos supremos complementarios, una primera etapa (2006 – 

2013), los ingresos financieros llegaron de Bs. 2.436 Millones En 2006 a Bs. 6.884 

Millones en 2013 se tuvo un crecimiento de 134% respecto al 2006, este periodo en 

general tuvo un crecimiento promedio de 14,3%, el mínimo se produjo en el año 2010 con 

el -1.9% debido principalmente a la crisis económica financiera del 2008. En general esta 

etapa está caracterizada por el auge económico registrando en 2013 la mayor tasa de 

crecimiento de las últimas décadas, alrededor del 6,5% y en los elevados niveles en los 

cuales se mantiene los precios de exportación del gas natural. La expansión del crédito 

fue mayor a los últimos tres años. 
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Por otro lado la segunda etapa (2014 – 2018), con la aplicación de la Ley de 

Servicios Financieros N° 393 en agosto de 2013, los ingresos financieros en 2014 fueron 

de Bs.9.546 millones llegando en 2018 a Bs.14.341 millones con un crecimiento de 108% 

respecto al 2013 y menor en 26% respecto al periodo anterior (2006 – 2013), en el Gráfico 

5 se observa claramente que en 2014, se tuvo la tasa de crecimiento más elevada del 

periodo estudiado con un 38,7% llegando a Bs.9.546 millones posterior a este periodo la 

tendencia de crecimiento es decreciente es evidente se produce un estancamiento el en 

crecimiento de los ingresos financieros con un promedio de 10,7% en esta etapa, a causa 

del menor ritmo que presento el entorno económico y financiero en desaceleración, 

además de la reducción de la cartera de créditos a pesar de la continua reinversión de las 

utilidades para el fortalecimiento patrimonial y generar mayor impulso crediticio. 

4.5.1. CARTERA DE CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO 

La Cartera de Crédito comprende los créditos otorgados por una Entidad de 

Intermediación Financiera a terceros y, fue estudiada según el Tipo de Crédito otorgado: 

Crédito Empresarial, Crédito Pequeña y Mediana Empresa, Microcrédito, Crédito de 

Vivienda de Hipotecaria, Cerdito de Vivienda de Interés Social y Crédito de Consumo, 

también por Destino del Crédito: Crédito a los Sectores: Productivo, Comercio y 

Servicios. 

En el primer periodo denominado economía de mercado (1998 – 2005), se observa 

en el Gráfico 6 el Sistema Bancario destinaba su Cartera a cuatro tipos de Crédito: Crédito 

Comercial, Microcrédito, Crédito Hipotecario de Vivienda Y Crédito de Consumo, de los 

cuales el Crédito Comercial era el más representativo, es decir en promedio este 

representaba el 78,4% del total de la Cartera, seguido por el Crédito Hipotecario de 

Vivienda 11,1%, Crédito de Consumo 6,9% y, finalmente era el Microcrédito con un 

promedio de 4,5%, el menos representativo.  

En el primer periodo la naturaleza del negocio crediticio en las entidades bancarias 

se caracteriza por la predominancia de la cartera comercial destinada al financiamiento de 

empresas medianas y grandes dedicadas a actividades productivas, comerciales y de 

servicios. Sin embargo, siguiendo la tendencia de los últimos años, la cartera comercial 

se redujo en el año 2005, llegando a 70,3% del total de la cartera, explicado en gran parte 

por la menor demanda crediticia por parte de las empresas medianas y grandes, las que 
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conforman el principal mercado de las entidades bancarias, debido al insuficiente 

dinamismo que imprimieron estas empresas, una proporción importante de la caída de la 

cartera comercial se explica por la aplicación de políticas agresivas de recuperación de 

créditos17 y de castigos de cartera incobrable, así como la aplicación de políticas para la 

disminución de activos de riesgo. 

Gráfico 6: Cartera de Crédito del Sistema Bancario Por Tipo de Crédito, 
1998 - 2018 (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 
 

Las medidas del gobierno para apoyar al sector financiero y permitir también la 

colocación de nuevo financiamiento para reactivar la ecónoma nacional, fueron el Fondo 

                                                 
17 Ley N° 2297 de 20 de diciembre de 2001, se creó la Ley Fortalecimiento de la Normativa y 

Supervisión Financiera, con la finalidad que las entidades financieras que se encuentren en proceso de 
liquidación forzosa a la fecha de promulgación de la presente Ley, las carteras no vinculadas de estas 
entidades serán reprogramadas por los Intendentes Liquidadores. 

31
,0

%

32
,6

%

28
,9

%

28
,5

%

27
,3

%

30
,1

%

30
,5

%

29
,6

%

30
,2

%

80
,0

%

78
,0

%

79
,0

%

78
,5

%

79
,0

%

78
,2

%

76
,0

%

70
,3

%

66
,5

%

64
,4

%

60
,7

%

61
,1

%

23
,3

%

23
,5

%

24
,5

%

23
,1

%

19
,9

%

16
,8

%

14
,9

%

14
,0

%

13
,4

%

5,1%6,3%3,0%5,3%3,1%3,5%
3,6%

7,
1%

8,
9%

10
,9

%

13
,9

%

14
,2

%

18
,7

%

18
,3

%

21
,5

%

22
,2

%

26
,2

%

26
,3

%

26
,2

%

26
,3

%

25
,7

%

8,
0%

7,
6%

9,
9% 9,
4%

11
,5

%

12
,4

%

14
,3

%

16
,0

%

17
,2

%

17
,1

%

17
,4

%

16
,5

%

16
,3

%

15
,7

%

15
,5

%

15
,7

%

10
,6

%

10
,5

%

10
,7

%

10
,7

%

9,
9%

6,
4%

7,
6%

9,
3%

11
,0

%

12
,7

%

6,
9%

8,
1%

8,
0%

6,
9%

6,
4%

5,
9%

6,
2%

6,
6%

7,
4%

7,
5%

8,
1%

8,
2%

10
,6

%

9,
9%

9,
6%

10
,5

%

9,
6%

8,
8%

8,
3%

8,
4%

8,
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

E
n 

P
or

ce
nt

aj
e

Crédito Empresarial Crédito Comercial Crédito PyME Microcrédito

Crédito de Vivienda Crédito de V.I.S. Crédito de Consumo



 

60 
 

de Reactivación Económica (FERE) para facilitar la reprogramación de créditos y el 

Programa de Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP) que otorgaba créditos subordinados 

por parte del Estado para su capitalización, fusión o transformación18. 

Contrariamente a la evolución de la cartera comercial, los últimos años la banca 

como se observa en el Gráfico 6 está dando un fuerte respaldo al crédito de vivienda, lo 

cual se traduce en el aumento de su participación en el total de cartera llegando a 16% en 

2005, llegando a superar al crédito de consumo con el 10% más del porcentaje de 

participación. 

En el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018), se observa en el Gráfico 

6  la diversificación de la Cartera de créditos en la gestión 2010, esto debido al cambio 

fundamental que se propuso por parte del Estado, contemplándose cinco tipos de Crédito: 

Crédito Empresarial, Crédito Pequeña y Mediana Empresa, Microcrédito, Crédito 

Hipotecario de Vivienda y Crédito de Consumo, pero a partir de la gestión 2013, los 

bancos hacen distinción entre un común Crédito Hipotecario de Vivienda y el Crédito 

para Vivienda de Interés Social, a la par se presta particular atención al Crédito destinado 

al Sector Productivo.   

El segundo periodo de economía plural, puede dividirse en dos etapas, primero 

(2006 – 2013), donde la cartera total del sistema bancario se fue incrementando 

principalmente por la recuperación económica y la buena salud del sistema financiero, se 

observa el grado de participación del crédito PyME desde su implementación en 2010 con 

el 23,1% seguido del  microcrédito llegando de 8,9% en 2006 a 22.2% de participación 

en la cartera total en 2013, en su mayoría destinados a créditos productivos, el tercer tipo 

de crédito predominante en el sistema bancario es el crédito de vivienda con el 15,7%.  

La segunda etapa (2014 – 2018), se caracterizó por implementarse una nueva Ley 

de Servicios Financieros N°393, con una visión inclusiva de los créditos principalmente 

en créditos de vivienda y productiva, misma que hizo que las entidades bancarias realicen 

una mayor reinversión de sus utilidades para el fortalecimiento patrimonial y financiar la 

                                                 
18 Ley N° 2196 de 4 de mayo de 2001, creo el Fondo Especial de Reactivación Económica (FERE) 

y el Programa de Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP), con la finalidad de reprogramar la cartera en el 
sistema financiero nacional de los sectores productivo, servicios, comercio y consumo, así como, de 
fortalecer patrimonialmente a las entidades de intermediación financiera bancarias y no bancarias mediante 
el otorgamiento por única vez de créditos subordinados de capitalización. 
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expansión crediticia. Los Créditos Empresarial, Pequeña y Mediana Empresa y 

Microcrédito son principalmente destinados a las empresas, mientras que los Créditos de 

Vivienda y de Consumo están dedicados a personas. En el Gráfico 6 a diciembre de 2018, 

se observa que el Crédito Empresarial representaba el 30,2% del total de Cartera, el 

Microcrédito (25,7%), Crédito Hipotecario de Vivienda (9,9%), Crédito Pequeña y 

Mediana Empresa (13,4%), Crédito de Vivienda de Interés Social (12,7%) y finalmente 

el Crédito de Consumo (8%).   

4.5.2. CARTERA DE CRÉDITO DEL SISTEMA BANCARIO SEGÚN DESTINO 

DEL CRÉDITO 

Por destino de Crédito, la Cartera de Crédito del Sistema Bancario en Bolivia se 

dirige a tres sectores: Sector Productivo, Sector Comercio y Sector Servicios. El sector 

Productivo contempla las siguientes actividades: 

 Agricultura y Ganadería. 

 Caza, Silvicultura y Pesca. 

 Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural. 

 Minerales Metálicos y No Metálicos. 

 Industria Manufacturera. 

 Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas y Agua. 

 Construcción. 

 Turismo 

 Producción intelectual. 

Por su parte, el Sector Comercio involucra las ventas al por mayor y menor y 

finalmente el Sector Servicios engloba las actividades: 

 Hoteles y Restaurantes. 

 Transporte, Almacenamiento y Comunicación. 

 Intermediación Financiera. 

 Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler. 

 Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria. 

 Educación. 

 Servicios Sociales, Comunales y Personales. 



 

62 
 

 Servicios de Hogares Privados que Contratan Servicios Domestico. 

 Servicios de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales. 

 Actividades Atípicas. 

En el primer periodo de economía de mercado (1998 – 2005), se observa en el 

Gráfico 7 los créditos al sector comercio fueron los de menor dinamismo su participación 

en diciembre de 2005 fue de 17,3%, el cual fue 6,9% menos respecto a la gestión 1998 

donde alcanzó su nivel más alto con 24,2%, a causa del entorno económico que vio 

reducción en sus volúmenes por la crisis mundial en primera instancia y posterior por los 

conflictos sociales y políticos que hacían difícil la recuperación del sistema financiero en 

este primer periodo de estudio. Lo propio ocurrió con la participación de la Cartera de 

Servicios que presento un continuo descenso en el primer periodo alcanzando un 37,9% 

a diciembre de 2005, 4,6% menos respecto al 42,5% obtenido en 1998. El porcentaje 

restante corresponde al Sector Productivo donde en 1998 la participación llego a 33,3%, 

en periodos posteriores se observa un crecimiento en la participación del Sector 

Productivo llegando a 44,8% en 2005, 11,5% más respecto a la gestión 1998, gracias a las 

políticas de recuperación financiera propuestas por el gobierno donde el fortalecimiento 

patrimonial y la evaluación del riesgo de crédito tomaron un papel fundamental en las 

medidas planteadas. 

Entonces se observa la reducción de los créditos al Sector Servicios y Comercio 

provocada por la caída en la demanda interna en una economía en contracción, 

provocando un menor nivel de actividad económica, era previsible esperar que las 

unidades económicas dedicadas al Comercio y Servicios, demanden menos recursos para 

financiar sus operaciones.  

El crecimiento continuo de la Cartera observada hasta el año 1998, no se presentó 

en los periodos posteriores donde a consecuencia de la contracción económica 

experimentada en las dos gestiones (1999 - 2000) se vio frenado. Los préstamos directos 

bancarios a la economía experimentaron una disminución y se produjo un incremento en 

la mora de los créditos debido principalmente a la calidad de los créditos y la escasa casi 

nula gestión de riesgo crediticio por parte de las entidades de intermediación financiera. 
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Los siguientes factores internos y externos contribuyeron a la reducción observada 

en las colocaciones: 

Internos19: 

 Aplicación de Políticas más selectivas en la colocación de recursos por 

Bancos con participación extranjera, en cumplimiento a normas más 

estrictas de sus casas matrices. 

 Políticas agresivas de recuperación de Créditos y de castigos de cartera 

incobrable, especialmente de Crédito de Consumo. 

 Decisión de algunos Bancos para cerrar operaciones en Bolivia, y otros 

para disminuir su participación en el Mercado de Consumo. 

 Políticas Crediticias orientadas a lograr niveles óptimos de calce respecto 

a las obligaciones con el público. 

 Depuración de la cartera adquirida a otros Bancos. 

 Escasos márgenes en los coeficientes de adecuación patrimonial que no 

permiten la expansión de Créditos. 

 Reajuste en las Políticas crediticias de los Bancos para evaluar la 

capacidad de pago de los prestatarios en vez de garantías.  

Externos20: 

 Caída de la demanda interna, por la generación de menores flujos de 

ingresos en la economía debido a la lenta recuperación de los precios de 

nuestros principales productos de exportación. 

 Incremento del riesgo país como consecuencia de los recientes conflictos 

políticos y sociales. 

En el segundo periodo de economía plural 2006 – 2018 se observa en el Grafico 7 

una disminución en el Sector productivo llegando a 33% en 2013, 8,9%menos que el 

obtenido en 2006 donde el porcentaje de participación fue de 41,9%, de igual manera el 

Sector servicios tuvo una tendencia decreciente con un 37,9% en 2013, donde la 

participación fue 3,8% menos respecto al 41,7% del 2006. Por su parte el Sector Comercio 

                                                 
19 Evaluación del Sistema Financiero – ASFI. (2003). p. 17. 
20 Evaluación del Sistema Financiero. (2000). p. 5. 
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presento una participación creciente desde 2006 con un 16,4% y llegando a 29,1% en 

2013, es decir 12,7% más respecto al 2006. A partir del 2013 donde se implementa la 

nueva Ley de Servicios Financieros N°393 se observa el crecimiento del Sector 

Productivo donde el 2014 presentaba una participación del 35% del total de cartera y en 

2018 llego a 47% de participación es decir 12% más respecto al 2014 donde se evidencia 

claramente la incidencia de la normativa donde incrementan la proporción de cartera en 

los Sectores Productivos. Por otra parte, el Sector servicios también presento un leve 

incremento de participación en 2014 se observa un 35% y en 2018 llega a 36% de 

participación. El Sector Comercio presento una disminución notable en 2014 con un 

29,9% de participación y en 2018 llego a 16,9% es decir 13% menos respecto al 2014. 

Gráfico 7: Cartera de Créditos del Sistema Bancario Según Destino de 
Crédito, 1998 - 2018 (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 

La nueva normativa que obliga tanto a los Bancos Múltiples como los Bancos 

Pequeña y Mediana Empresa a incrementar la proporción de su cartera en los Sectores 

Productivos (teniendo metas intermedias por año hasta llegar al 60% en el primer caso y 

al 50% en el último), incidiendo negativamente en el comportamiento de las Entidades 
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Bancarias hacia el resto de los sectores. Dicha medida no solo distorsiono el mercado 

crediticio, sino que genera problemas adicionales a la ya desacelerada economía boliviana 

al complicar el acceso al financiamiento del sector informal que se concentra en la 

actividad comercial y de servicios. 

Gráfico 8: Crecimiento del Crédito al Sector Productivo y No Productivo, 
1998 - 2018 (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 
 

En el primer periodo de economía de mercado (1998 – 2005), en el Gráfico 8 se 

observa el crecimiento del crédito al sector productivo y no productivo donde los créditos 

al sector productivo presentan una caída llegando de 43% en 1999 a -17,5% en 2001 

consecuencia de la contracción económica del periodo llegando el 2005 a -1,2% de 

crecimiento del crédito al sector productivo, por otro lado, los créditos no productivo 

(comercio + servicios) presentan cifras ascendentes de -19,6% en 1999 a 14,1% en el año 

2005 principalmente por la reglamentación para la recuperación de la estabilidad 

financiera castigando los créditos incobrables. 
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En el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018), de igual forma se 

presentan dos etapas; la primera comprendida los años (2006 – 2013), donde se observa 

en el Gráfico 8 la tendencia ascendente de los créditos productivos llegando a un pico alto 

en el 2011 con 23,9% de crecimiento, por otro lado, los créditos no productivos tienen 

una tendencia en general ascendente llegando de 11,4% en 2006 a 23,7% en 2013 lo que 

hace notar que los créditos comerciales y de servicios tenían su relevancia dentro del 

sistema bancario, en la segunda etapa (2014 – 2018), se observa el pico más alto de los 

últimos periodos en el crédito productivo con el 42,4%, principalmente por la normativa 

planteada por el estado, al tener cupos máximos y mimos de la cartera al sector productivo, 

pese a la normativa se observa una caída en el crecimiento de los créditos productivos 

efecto del entorno económico boliviano donde se presenta la desaceleración económica, 

del mismo modo el crecimiento de los créditos no productivos se reduce en mayor 

porcentaje llegando del 30,1% en 2014 a 5,9% en 2018, lo que hace evidente el poco 

incentivo a los créditos al sector comercio y servicios.   

      Este comportamiento de las Instituciones Bancarias se adecuo a la política 

económica gubernamental. Con el propósito de llegar a las metas impuestas y de esta 

manera evitar acciones contra ellos, optando así priorizar al Sector Productivo sobre el 

Comercio y el de Servicios, siendo probable que se estén otorgando Créditos de mayor 

riesgo, lo que repercutiría después en la mora. 

En el Gráfico 9, en Economía de Mercado (1998 – 2005) la Cartera de Créditos 

del Sistema Bancario presenta un comportamiento estable con un acumulado de Bs. 

171.767 Millones, un promedio de Bs. 21.471 Millones, un máximo de Bs. 24.246 

Millones en el año 1999 y un mínimo de Bs. 19.453 Millones en el año 1998. La cartera 

de Créditos del Sector Productivo presenta un comportamiento decreciente, con un 

acumulado de Bs. 78.139 Millones, un promedio de Bs. 9.767 Millones, un máximo de 

Bs.11.413 Millones en el año 1999 y un mínimo de Bs. 7.980 Millones en el año 1998. 

En 1998, la actividad económica tiene impactos negativos provenientes de la caída 

de los precios internacionales de las principales materias primas y también de la crisis 

ocurrida en el mercado internacional Asiático, que genera un efecto sobre la Cartera de 
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Créditos del Sistema Financiero, por otro lado, los efectos de la crisis forman un cambio 

en la evolución de los riesgos que provocan una disminución de los flujos de crédito21. 

Gráfico 9: Cartera de Créditos del Sector Productivo y Cartera de Créditos 
del Sistema Bancario, 1998 - 2018 (En Millones De Bs. Y Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 

Para el 2001, se mantiene bajos niveles de cartera en el Sistema Bancario por la 

contracción de la demanda agregada mundial de los productos básicos, que genera 

deterioro en los procedimientos del Sector Productivo del sector exportador de mineral y 

productos no tradicionales como soya, algodón y café, también por la disminución de 

demanda de créditos de los sectores de agricultura e industria manufacturera porque 

algunas empresas han optado ´por otras fuentes de financiamiento22. 

                                                 
21 Evaluación al Sistema Bancario de Bolivia, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

ASFI. p. 1-20. 
22 Memoria Institucional (2001). “Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras – SEBF”. 

p. 8. 
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En 2003, el Sistema Bancario no puede revertir la tendencia contractiva de la 

cartera por el estancamiento de las actividades económicas, que repercute de gran manera 

en la recuperación de la economía. No se modifica la estructura productiva que mantiene 

dependencia de productos primarios los cuales tienen alta volatilidad que impiden un 

normal desarrollo de las actividades mercantiles de los sectores productivos, incluso se 

genera un proceso de desintermediación donde los proveedores acuden a fuentes de 

financiamiento informales23.  

En el Gráfico 9, en Economía Plural (2006 – 2018) la Cartera de Créditos del 

Sistema Bancario presenta una tendencia creciente, en la primera etapa comprendido de 

2006 a 2013, un acumulado de Bs. 305.950 Millones un promedio de Bs. 38.244 Millones 

un máximo de Bs. 66.621 Millones en la gestión 2013 y un mínimo de Bs. 21.941 

Millones en el año 2006. La Cartera Productiva presenta una tendencia creciente, con un 

acumulado de Bs. 110.925 Millones un promedio de Bs. 13.866 Millones un máximo de 

Bs. 21.995 Millones para el año 2013 y un mínimo de Bs. 9.187 Millones en la gestión 

2006.  

En la segunda etapa comprendida de (2014 – 2018), el comportamiento de la 

Cartera de Créditos del Sistema Bancario muestra una tendencia creciente, con un 

acumulado de Bs. 611.771 Millones un promedio de Bs. 122.354 Millones un máximo de 

Bs. 155.018 Millones para el año 2018 y un mínimo de Bs. 89.398 Millones en el año 

2014. La Cartera Productiva presenta una tendencia creciente, con un acumulado de Bs. 

259.277 Millones un promedio de Bs. 51.855 Millones un máximo de Bs. 72.866 Millones 

en el año 2018 y un mínimo de Bs. 31.330 Millones en el año 2013. 

En Economía Plural, el Sistema Financiero se encuentra bajo un enfoque social y 

el Sector Financiero se acomoda a las nuevas exigencias de los demandantes, en 2006 la 

mayor participación del Sector Productivo se atribuye al mayor dinamismo en la actividad 

productiva que genera mayor empleo. El estancamiento de la Cartera de Créditos se debe 

al deterioro de las actividades crediticias generadas en gestiones pasadas, en 2006 se 

aprecia una ligera recuperación de las actividades crediticias del Sistema Financiero24.  

                                                 
23 Ídem. p. 31-32. 
24 Memoria Institucional (2006). “Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras – SBEF”.  

p. 2-3. 
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El 2013, se caracteriza por la implementación del marco regulatorio, después de 

20 años de vigencia de la ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras es reemplazada 

por la Ley N° 393 de Servicios Financieros que considera las condiciones para el acceso 

al Crédito Productivo e incentiva al microcrédito dirigido al Crédito Productivo y amplia 

los límites de endeudamiento debidamente garantizados con garantía mancomunada. 

Posterior a la implementación de la normativa el desempeño del sistema bancario 

en el contexto de cumplimiento de adecuación de cartera que establecía que el 60% del 

total de cartera de los bancos múltiples y 50 % bancos PyME, debía ser otorgado a los 

sectores productivos y de vivienda de interés social, los que cuentan con tasas de interés 

activas máximas. En este sentido, el sistema bancario continúo esforzándose por dar 

cumplimiento a las metas de cartera establecidas; manteniendo la fortaleza patrimonial, 

la reinversión de utilidades, en un entorno de menor ritmo de crecimiento de la cartera y 

los depósitos, mayor presión sobre el margen financiero y reducción de la rentabilidad.  

En el Gráfico 10, se puede apreciar en la primera etapa de Economía de Mercado 

(1998 – 2005), una tendencia constante en los valores de la cartera de créditos destinada 

a Vivienda llegando de Bs. 2.278 Millones en 1998 a Bs. 3.906 Millones en 2005. Por su 

parte en el segundo periodo de Economía Plural se puede apreciar un crecimiento 

moderado de la cartera de Vivienda hasta el 2013 donde se presentó la cifra de Bs. 12.473 

Millones es también el año donde la cartera de créditos para Vivienda de Interés Social 

forma parte de la cartera de Vivienda en el Sistema Bancario donde es posible distinguir 

un aumento sostenido en la Cartera de Vivienda de Interés Social a partir de la gestión 

2014 observándose tasas de crecimiento superiores a la cartera total y superiores a la 

cartera de vivienda tradicional en términos de porcentaje pudiendo evidenciar, que esto 

es debido a la determinación Bancaria de alcanzar las metas de Cartera impuestas de 

acuerdo a la Ley N° 393 y otros reglamentos complementarios.  
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Gráfico 10: Evolución de la Cartera de Créditos De Vivienda de Interés 
Social, 1998 - 2018 (En Millones De Bs.) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 
4.6. GASTOS FINANCIEROS 

Son los gastos del periodo provenientes de la actividad de intermediación 

financiera entre la oferta y demanda de recursos financieros. Comprende los cargos por 

obligaciones con el público, entidades fiscales, financiamientos obtenidos, por otras 

cuentas por pagar, por comisiones de financiamientos y contingentes, por títulos valores 

en circulación, por obligaciones subordinadas y por obligaciones con empresas con 

participación estatal.  Como se observa en el Gráfico 11, la concentración de los gastos 

financieros recae en los cargos por obligaciones con el público con un promedio de 71,7% 

del total de los gastos en el primer periodo de economía de mercado, por otra parte, el 

máximo fue de 73,90% en el año 2000 y el mínimo se registró en el 1998 con el 70,6% 

del total de los gastos. El segundo en importancia para los gastos financieros son los 

cargos por obligaciones con bancos y entidades de financiamiento con el 24,3% en el 

primer periodo de economía de mercado 1998 – 2005. 
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Gráfico 11: Composición de los Gastos Financieros del Sistema Bancario 
1998 - 2018 (En Porcentaje)

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 

En el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018) la concentración de los 

gastos financieros permanece en los cargos por obligaciones con el público con un 

incremento del 10% respecto al primer periodo llegando a 81,7% del total de los gastos, 

un máximo de 85,1%% en 2012 y un mínimo de 69,7% en 2006. Por otro lado, los cargos 

por obligaciones con bancos y entidades de financiamiento se redujeron en un 13,1% 

respecto al primer periodo llegando a tener un promedio de 11,2%, en el segundo periodo. 
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Gráfico 12: Gastos Financieros y Su Tasa de Crecimiento en el Sistema 
Bancario de Bolivia, 1998 – 2018 (En Millones De Bs. Y Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 
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los gastos financieros, esto principalmente por el deterioro de la economía nacional, un 

sector real en recesión que se arrastraba desde 1999, caída de las tasas de interés activas 

como pasivas. En 2005 fue el año de la inflexión del sistema bancario, debido a que luego 

de un periodo prolongado de contracción (1999 – 2004) se observa un crecimiento 

importante de -23,3% en 2004 a 20,4% en 2005 en los gastos financieros; mediante el 

incremento en los activos, pasivos y su cartera, seguida de una disminución apreciable en 

su cartera en mora, estos resultados positivos fueron consecuencia directa del desempeño 

del sector real de la economía nacional. 

En el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018) los gastos financieros se 

pueden analizar en dos etapas una antes y después de la implantación de la Ley de 

Servicios Financieros N°393 y sus reglamentaciones normativas, en la primera etapa 2006 

– 2013, los gastos financieros llegaron de Bs.841 Millones en 2006 a Bs.1.198 Millones 

en 2013 se tuvo un crecimiento de 8,2% respecto al 2006, este periodo en general tuvo un 

crecimiento promedio de 14,3%, hasta el 2010 donde la tasa de crecimiento llego a la cifra 

negativa de -34,2%, con Bs.856 millones, misma que no presentaba una cifra negativa 

desde el año 2003 con el 18,7% principalmente por la crisis financiera del 2008, en 

periodos posteriores se aprecia un crecimiento general de los gastos financieros. 

En la segunda etapa (2014 – 2018), con la aplicación de la Ley de Servicios 

Financieros N° 393 en agosto de 2013, los gastos financieros en 2014 eran de Bs.1.860 

millones llegando en 2018 a Bs.4.260 millones con un crecimiento de 255% respecto al 

2013, en el Grafico 11, se observa claramente que después del 2014, se tuvo la tasa de 

crecimiento decreciente llegando en 2016 a 10,70%  con un volumen de Bs.2.566 millones 

principalmente por el decrecimiento de los depósitos del público, el menor nivel de 

captaciones que se presentó los periodos (2013 – 2016) donde se enfatizó a cumplir con 

la normativa de colocación de créditos. Posterior a este periodo la tendencia es creciente 

se produce un aumento en el crecimiento de los gastos financieros con un 30,5% en 2018 

por el crecimiento de los depósitos del público, los cuales recibieron incentivos como 

tasas de interés más atractivas para el público por parte de las entidades bancarias. 

Entonces por el lado de los gastos financieros se observa que las captaciones que 

producen obligaciones con el público representan en mayor medida los pasivos de la 
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entidad bancaria, lo que hace necesario otro análisis de su evolución y componentes en el 

periodo de investigación.  

4.6.1. EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA BANCARIO 

NACIONAL 

En el primer periodo de economía de mercado (1998 – 2005) como se observa en 

el Gráfico 13 los DPF constituyen el 61% del total en la gestión 1998, en tanto que las 

cajas de ahorro el 18% y los depósitos a la vista el 20%, para la siguiente gestión los DPF 

se incrementan a 64% del total en 1999. Para los años posteriores al 2000 las cuentas en 

caja de ahorro y a la vista retoman la preferencia del público, constituyendo la caja de 

ahorro el 25% del total de los depósitos bancarios para la gestión 2001 y el 27% para el 

2003; los depósitos a la vista el 22% y el 28% en los mismos años. Finalizando el año 

2005 con el 46% en DPF, 25% para los depósitos en caja de ahorro y el 25% a la vista. 

Gráfico 13: Participación de Depósitos Según Modalidad de Captación (En 
Porcentaje de Participación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- 
(ASFI). 
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Los años posteriores al 2000 el ambiente económico no ayuda a que los ingresos 

de las personas incrementen, es decir que, a partir de menores niveles de venta por parte 

de las empresas, el incremento de la población desempleada y otros efectos, resultado de 

la disminución de la actividad económica en general, son factores que incidieron en la 

capacidad de ahorro de los agentes económicos, que recurrieron al uso de sus ahorros para 

cubrir sus gastos corrientes. Esta situación provoca también, el aumento de las 

preferencias del público por depósitos en caja de ahorro en lugar de plazo fijo, ante la 

mayor necesidad de contar con recursos disponibles de manera inmediata provocando que 

la participación de estas cuentas disminuya en el total de depósitos. 

Para las gestiones posteriores al 2001 el incremento de los saldos de los depósitos 

en caja de ahorro es resultado también de los incentivos ofrecidos por algunos bancos para 

atraer nuevos clientes y consolidar una base estructural de depósitos con menores costos. 

El incremento del porcentaje de los depósitos a la vista y en caja de ahorro el año 2003 

más el hecho que algunos bancos aplicaron políticas de reducción de tasas de interés para 

depósitos a plazo fijo, desmotivaron a los ahorristas y redujeron el nivel de captaciones 

en esta cuenta. 

En el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018) como se observa en el 

Gráfico 13 en una primera etapa (2006 – 2013) el tipo de depósito sufre un cambio 

importante a diferencia del 2000 donde los DPF representaban el 59%, cajas de ahorro 

20% y a la vista 18%, esa tendencia, de mayor cantidad de depósitos a plazo fijo, se 

mantiene hasta el año 2007. Pero a partir del 2008, los DPF disminuyen a 36%, las cuentas 

de ahorro incrementan en 36% y los depósitos a la vista se ubican en 25%.  

En la segunda etapa (2014 – 2018), los DPF llegan a 45%, las cajas de ahorro 33% 

y los depósitos a la vista 19% en 2018, se observa un aumento en la participación de los 

DPF que en 2014 contaba con el 36% en la participación del total de depósitos, mientras 

que la caja de ahorro se redujo en 2% respecto del 2014 que presento 35%, del mismo 

modo el depósito a la vista se redujo en 24% en 2014. 
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Gráfico 14: Estructura de Depósitos del Sistema Bancario de Bolivia, 1998 – 
2018 (En Millones De Bs.)

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
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elevados durante los años 1999 a 2001 por las tasas de interés que se encuentran por 

encima del 15%, del mismo modo ocurre cuando las tasas de interés disminuyen para la 

gestión 2003 para disminuir sus costos financieros provocando que los depósitos también 

disminuyen en este año25.   

El 2000 se observó un aumento en el plazo de promedio de permanencia de los 

DPF, de 390 a 458 días. Los factores que explican este incremento estuvieron relacionados 

principalmente con la eliminación del impuesto RC-IVA a los intereses generados por los 

depósitos a plazo fijo con vencimiento mayores a 3 años, dispuesta por la Ley de 

Reactivación Económica, el régimen de encaje legal que premia con la exención total del 

encaje a los depósitos mayores a dos años y la falta de títulos alternativos transables en el 

mercado de valores. 

En el caso de los depósitos en caja de ahorro y en cuenta corriente no registraron 

altas volatilidades, con excepción de 2002 y 2003 donde se presentaron disminuciones en 

los depósitos llegando de Bs.10.423 millones a Bs.8.849 millones en DPF 

respectivamente, por la existencia de conflictos sociales que se expresaron en paros y 

movilizaciones ocasionando pérdidas a la economía y afectando al Sistema Financiero 

por retiros en los depósitos, especialmente como se observó en los DPF a pesar de ser 

efectos negativos transitorios. Sin embargo, el Sistema Bancario reacciono 

adecuadamente frente al retiro masivo de depósitos del público, porque contaba con 

reservas importantes de Liquidez acumuladas a raíz de la adopción de políticas crediticias 

más cautelosas. 

El 2005 los depósitos presentan una tendencia creciente con el 13,04% respecto 

del 2004, por la recuperación de la confianza de los ahorristas después de la crisis y la 

reactivación de algunos sectores productivos, como el sector exportador, los depósitos en 

caja de ahorro y cuenta corriente llegaron a Bs.5.852 millones y Bs.5.815 millones 

respectivamente. La incertidumbre respecto a la evolución de la situación política y la 

lenta recuperación de la actividad económica en varios sectores productivos y de 

servicios, no permitió que los Depósitos del público se recuperen a un ritmo más acelerado 

en los periodos anteriores. 

                                                 
25 Memoria Anual (2002).” ASFI”. p. 36. 
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En el Segundo Periodo de Economía Plural (2006 – 2018), para una mejor división 

se puede analizar en dos etapas; la primera etapa 2006 – 2013, donde los depósitos tienden 

a incrementarse el año 2006 los DPFs alcanzan a Bs.11.474 millones los depósitos en 

cuenta corriente a Bs.6.752 millones y caja de ahorro a Bs.7.458 millones teniendo un 

crecimiento del 14,57% respecto al 2005 lo que indica que el sistema bancario muestra 

un mayor volumen de operaciones, por la recuperación de la mayor parte de los depósitos 

que se retiraron del Sistema Bancario durante la crisis social, ocurridos en los periodos 

anteriores para luego iniciarse el ciclo expansivo26.  

El 2007 los depósitos en caja de ahorro y en cuenta corriente cuentan con una 

tendencia creciente y por el contrario los depósitos a plazo fijo una tendencia decreciente, 

justo cuando el BCB aplica la venta directa de Letras del Tesoro mediante las Operaciones 

de Mercado Abierto. Como una política heterodoxa aplicada por el BCB en la 

administración reciente es la colocación de títulos a personas naturales, medida que 

contrasta con el enfoque ortodoxo de ofrecer títulos de regulación Monetaria 

exclusivamente al Sistema Financiero, cumpliendo de esta manera con el objetivo de la 

política Monetaria para retirar Liquidez y controlar la inflación de la economía. Los 

rendimientos de estos títulos fueron elevados en comparación al Sistema Bancario con el 

objetivo de favorecer el ahorro de los pequeños ahorristas y señalizar al alza de las tasas 

pasivas del Sistema Bancario. Posteriormente, en agosto de 2011, con el fin de favorecer 

el cumplimiento de sus objetivos, la autoridad Monetaria decide reemplazar la venta de 

Letras del Tesoro por un nuevo instrumento denominado Bono “BCB Directo”, dirigido 

exclusivamente a personas naturales27.  

Para los años posteriores al 2007 el Sistema de Intermediación Financiera registra 

un comportamiento ascendente en sus operaciones de los depósitos llegando en 2008 a 

una tasa de crecimiento del 23,92% respecto al periodo anterior, el importante crecimiento 

registrado por las Entidades de Intermediación  Financiera, denota la dinámica de las 

actividades económicas en general, que refleja la preferencia del público por utilizar al 

                                                 
26 Evaluación del Sistema Financiero (2007).” ASFI”. p. 32. 
27 Operaciones De Mercado Abierto. Principal instrumento de ejecución de la Política Monetaria. 

Consiste en la compra y venta de títulos valor que el BCB realiza para regular el volumen de la base 
Monetaria y alcanzar las metas del programa monetario. BCB. “Términos De Uso Frecuente”. Disponible 
en: www.bcb.gob.bo 
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Sistema Bancario como un canal o como medio para realizar pagos y otras transacciones 

económicas28. 

En la gestión 2010 las obligaciones con el público en cajas de ahorro registran el 

mayor dinamismo influenciado, en parte, por acuerdos alcanzados entre la Banca y el 

Órgano Ejecutivo que permitieron mejorar los rendimientos de las cajas de ahorro en 

bolivianos como también, las políticas llevadas a cabo para impulsar el proceso de 

bolivianización se refleja en la preferencia de la población por depósitos en cuenta 

corriente, cajas de ahorro y DPF en bolivianos, pese al comportamiento en niveles de los 

depósitos que muestra un incremento, el crecimiento de los depósitos no fue el de otros 

periodos donde se registró crecimiento, principalmente por crisis financiera internacional 

donde se registró una caída hasta 8,42%.  

La segunda etapa (2014 – 2018), donde el importante aporte de las políticas que 

se aplicaron y el entorno económico favorable, permitieron el crecimiento de los depósitos 

tanto en DPF con Bs.39.915 millones, en caja de ahorro con Bs.38.563 millones y cuenta 

corriente con Bs.27.393 millones, con un crecimiento del 24,75%, en 2014 respecto al 

2013, el más alto en todo el periodo de estudio, donde el crecimiento del producto interno 

bruto del país fue significativo y se logró que el ingreso tanto de las empresas y de las 

personas naturales se incrementen para tener mayor capacidad de ahorro, hecho que se 

observa en general el aumento del número de cuentas que fueron aperturadas para el 

periodo es importante también señalar que en los últimos periodos el crecimiento de estas 

fue disminuyendo como se muestra en el Grafico 12, donde llego al 5,26% de crecimiento 

en los depósitos en 2018 donde se evidencia la tendencia decreciente en los depósitos, los 

DPF llegan a Bs.73.608 millones, los depósitos en cuenta corriente a Bs.31.586 millones 

y cajas de ahorro a Bs.54.742. 

En el Grafico 15 se puede observar que las tres modalidades de depósitos 

incrementaron significativamente duplicando y triplicando el crecimiento para la primera 

etapa del segundo periodo (2006 – 2013), los depósitos a plazo fijo con una tasa de 

crecimiento de 76%, a la vista con 188% y en caja de ahorro en 273%. Por otro lado, en 

la segunda etapa del segundo periodo (2014 – 2018), las tasas de crecimiento de los 

                                                 
28 Evaluación del Sistema Financiero (2007). “ASFI”. p. 36 
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depósitos se reducen llegando a 36% en depósitos a la vista, 68% en cajas de ahorro, y 

81% en depósitos a plazo fijo.  

El mejor periodo es la primera etapa del segundo periodo (2006 – 2013) por el 

importante aporte de las políticas que se aplicaron y por el entorno económico, 

percibiendo los últimos años crecimientos en el Producto Interno Bruto del país bastante 

significativo y logrando que el ingreso tanto de las empresas y de las personas naturales 

incrementen para tener mayor capacidad de ahorro, hecho que se observa en el aumento 

del número de cuentas que fueron aperturadas para este periodo. La segunda etapa 

comprendida (2014 – 2018) se observa tasas de crecimiento bajas respecto de la primera 

etapa, pese a la nueva normativa y las reglamentaciones en las tasas de interés para 

incentivar la apertura de los depósitos del público. 

Gráfico 15: Comparación de los Depósitos Bancarios Según Modalidad de 
Captación (En Millones de Bs.) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
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4.6.2. DEPOSITOS DEL PÚBLICO Y CARTERA DE CRÉDITOS DEL SISTEMA 

BANCARIO DE BOLIVIA 

En el primer periodo de Economía de Mercado (1998 – 2005), se observa el 

Gráfico 16, que desde el año 1998 al año 2000 los créditos son superiores a los depósitos. 

Los créditos alcanzaron a Bs.23.943 millones y los depósitos registran en Bs.19.394 

millones en el año 1998. Los depósitos en 1999 presentan un ligero crecimiento de 7,19% 

respecto al año anterior con depósitos de Bs.20.846 millones, que se explica por la caída 

en el ritmo de crecimiento de la economía y la desconfianza que provoco en el publico la 

situación del Banco Boliviano Americano, el que, antes de su intervención para venta 

forzosa, perdió depósitos, los que no regresaron en su totalidad al sistema bancario. 

Asimismo, algunos bancos decidieron recomponer sus pasivos con elevados costos, 

aplicando políticas de reducción en sus tasas de interés, lo que desmotivo a sus ahorristas. 

Por otro lado, la cartera de créditos del sistema bancario en 1999 alcanzo Bs.24.246 

millones produciéndose un decrecimiento de la cartera, donde se muestra que los bancos 

han ingresado a un proceso de evaluación interna para no sufrir las consecuencias 

negativas de un crecimiento descontrolado, basado en la evaluación y calificación de 

cartera de créditos que establece principios prudenciales de evaluación del riesgo 

crediticio basado en la capacidad de pago del deudor, otro aspecto que contribuyo a la 

caída de la cartera fue la falta de tecnologías apropiadas para el mercado boliviano y la 

ausencia de sistemas de evaluación y control, ocasionando principalmente que los créditos 

al consumo desciendan.       

El 2001 el total de depósitos descendió en Bs.22.066 millones (-1,15%) respecto 

al nivel generado en diciembre del 2000, estas caídas se explican por la contracción de la 

actividad económica, los elevados índices de desempleo y por qué los agentes en tiempos 

de crisis recurren a sus ahorros para atenuar los efectos de merma en los ingresos y falta 

de empleo. Otro elemento influyente ha sido el bajo nivel de tasas de interés pasivas que 

los bancos vienen ofreciendo con el propósito de reducir sus costos financieros. 

 La cartera de créditos en 2001 tuvo una tendencia decreciente (-10,3%) con 

Bs.20.548 millones principalmente por29: 

                                                 
29 Memoria Institucional, (2001). “ASFI”, p. 21 
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 Contexto externo: lento crecimiento de los países de la región, peor 

desempeño de economías de mayor gravitación (Argentina, Brasil), 

desaceleración económica en Estados Unidos, pérdida de dinamismo del 

comercio internacional, disminución de los precios de productos básicos 

en los mercados internacionales, menor disponibilidad de financiamiento 

a la región, reducción de las inversiones extranjeras en países de la región. 

 Contexto interno: lenta recuperación de la economía (inflación 

acumulada durante 2001 de 0,91%, crecimiento del PIB de 0,69% hasta el 

tercer trimestre de 2001); preferencia por liquidez, disminución de pasivos 

con costo y reducción de obligaciones con el exterior de las entidades 

bancarias; caída de la demanda agregada; incremento en el riesgo país 

reduciendo las inversiones; convulsiones sociales que dificulten el normal 

flujo económico y carencia de fuentes de financiamiento de mayor plazo y 

menos costo para algunas empresas. 

El 2003 el total de depósitos del sistema bancario sufrió dos caídas significativas 

en los meses de febrero y octubre, posterior a ambos periodos, se observó recuperación 

parcial en los depósitos produciéndose una leve tendencia decreciente (-2,47%) con una 

leve reducción de Bs.20.699 millones respecto al 2002 que presento la cifra de Bs.21.224 

millones, donde se observa una disminución leve, explicados por la recuperación de la 

confianza de los ahorristas después de cada crisis y la reactivación de algunos sectores 

productivos, entre ellos el sector exportador. El comportamiento de la cartera total de los 

bancos presenta leve tendencia creciente (0,03%) con Bs.19.953 millones en 2003 

respecto al 2002 que llego a Bs.19.948 millones, este comportamiento persiste por los 

problemas políticos y sociales. Por otro lado, durante el 2003 se modificó la estructura 

productiva que sigue siendo altamente dependiente de productos primarios cuyos precios 

tienen alta volatilidad y está sujeta a impactos ajenos a su control, como eventos de la 

naturaleza política y social.     

En 2005 los depósitos son superiores a los créditos, los depósitos alcanzan a 

Bs.23.415 millones los créditos se registran en Bs.20.759 millones. Después de cinco años 

de permanente contracción de los depósitos del público en el sistema bancario, la gestión 
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2005 representa un periodo favorable que marca el punto de inflexión de la tendencia 

negativa de las captaciones del público, este crecimiento estuvo impulsado por un 

aumento en las actividades económicas y un entorno social y político más estable, del 

mismo modo los créditos muestran recuperación de la actividad crediticia en el sistema 

bancario, enfocado principalmente, al financiamiento para la vivienda y consumo. 

En el segundo periodo de Economía Plural (2006 – 2018), también se hará la 

división en dos etapas antes y después de la Ley de Servicios Financieros N° 393, primera 

etapa (2006 – 2013); el año 2006 la cartera de créditos alcanza a Bs.21.941 millones 

mayor respecto al saldo registrado al cierre de la gestión anterior, principalmente al 

incremento observado en las colocaciones de préstamos hipotecarios de vivienda, lo que 

evidencia que la banca ha adoptado estrategias crediticias destinadas a incursionar en 

otros segmentos no tradicionales. El crecimiento continuo de la cartera, evidencia la 

recuperación de la actividad crediticia del sistema bancario, luego de un ciclo contractivo 

iniciado el año 1999. Los depósitos alcanzaron a Bs.26.827 millones se mantiene un 

mayor un ritmo, el crecimiento de los depósitos en el sistema bancario llego 14,57% 

respecto el periodo anterior 2005, el volumen de los depósitos del público supero el nivel 

de captaciones del año 2001, efecto de la recuperación de la mayor parte de los depósitos 

que salieron del sistema bancario durante los periodos de crisis social, ocurridos años 

anteriores. 

El 2009 los depósitos ascienden a Bs.48.380 millones con un aumento equivalente 

a 20,71% de crecimiento porcentual, con relación a la gestión pasada, este crecimiento 

denota la dinámica de las actividades económicas en general, pese a la presencia de la 

crisis internacional, además refleja la preferencia del público por utilizar al sistema 

bancario, el 2009 continúo profundizando la preferencia del ahorro en moneda nacional 

(MN) en el sistema financiero y bancario. La cartera de créditos del sistema bancario 

asciende a Bs.28.795 millones originando un crecimiento porcentual de 10,6% respecto 

al registrado en diciembre de 2008, del mismo modo que los depósitos, el crecimiento de 

los créditos en MN se incrementó y su participación en el total de créditos también desde 

el año 2005.   

Los años (2010 – 2013) el comportamiento de los depósitos fue de tendencia 

creciente llegando de 8,42% en 2010 a 18,33% en 2013 ambos respecto de la gestión 
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anterior en volúmenes los depósitos en 2010 fueron Bs.52.454 millones y en 2013 fueron 

Bs.88.308 millones, lo que evidencia el crecimiento en la dinámica de las captaciones y 

con preferencia en MN donde según ASFI llegan a 77,2% del total de depósitos en 2013. 

Por otra parte, los créditos tienen una tendencia decreciente en su crecimiento llegando 

de 28,6% en 2010 a 20,3% en 2013 con volúmenes de Bs.37.037 millones y Bs.66.621 

millones, lo que evidencia un menor ritmo de crecimiento a comparación de los depósitos 

que desde el año 2000 son superiores a la cartera de créditos.      

Gráfico 16: Depósitos del Público y Cartera de Créditos del Sistema 
Bancario de Bolivia, 1998 - 2018 (En Millones De Bs.)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
 

En la segunda etapa (2014 – 2018), posterior a la implementación de la normativa 

regulatoria, la cartera de créditos llego a Bs.89.398 millones un crecimiento porcentual de 

34,2% en 2014, el más alto en todo el periodo de estudio y respecto a la gestión anterior 

donde llego a Bs.66.621 millones. Del mismo modo, los depósitos presentaron el 
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crecimiento porcentual más alto del periodo de estudio el 2014 con el 24,75% respecto 

del periodo anterior con el Bs.110.165 millones, principalmente por el desempeño del 

sistema bancario, como resultado de una mayor expansión de los depósitos y de la cartera 

de créditos. Este desempeño estuvo acompañado de un bajo nivel de mora y adecuado 

soporte patrimonial.  

En la gestión 2016 la banca continúo registrando indicadores de buena salud 

producto de la eficiente gestión de las entidades que conforman el sector bancario, 

principalmente dado el contexto normativo, que establece cupos de cartera productiva con 

metas anuales, tasas de interés activas máximas, pasivas mínimas, elevada carga 

impositiva y constitución de Fondos de Garantía con aporte de las utilidades netas. 

En ese sentido, a pesar que la cartera y los depósitos crecieron 16% y 3,07%, 

respectivamente, lo hicieron a tasas muy diferenciadas, después de haber registrado un 

claro acompañamiento años atrás. El reducido crecimiento de los depósitos se constituye 

en un elemento a ser considerado por sus efectos sobre la liquidez, pues la capacidad de 

captación se ve mermada en un contexto en el que el margen financiero se ve limitado por 

la fijación de tasas de interés por encima incluso de las activas máximas establecidas a la 

banca para determinados tipos de créditos a sectores productivos. Entonces las 

captaciones alcanzaron Bs.136.602 millones en 2016, solo Bs.4.075 millones por encima 

de 2015, las captaciones respondieron favorablemente a los incentivos ofrecidos por las 

entidades a través del aumento de las tasas de interés pasivas efectivas en Moneda 

Nacional. Por su parte, la cartera de créditos alcanzo Bs.122.865 millones con un aumento 

de Bs.16.918 millones.  

En 2018, por tercer año consecutivo, los depósitos crecieron a menor ritmo que la 

cartera; manteniéndose la brecha entre sus crecimientos, en un contexto normativo. En 

efecto, la cartera de créditos creció 11,9%, situándose por debajo del crecimiento 

registrado en 2017 que fue de 12,8%. En tanto, el menor ritmo de crecimiento fue más 

acentuado en los depósitos, que crecieron 5,26% respecto de la gestión anterior, 

registrando una de las menores tasas de crecimiento de los catorce años, periodo en el que 

el crecimiento del sistema bancario ha sido continuo, entonces los depósitos llegaron a 

Bs.163.652 millones. 
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En el corto plazo, dado el esfuerzo realizado por la banca, y considerando que el 

contexto económico del país es distinto al de años atrás, se requiere que el crecimiento de 

la cartera responda al desempeño de las captaciones, precautelando así, la solvencia y 

sostenibilidad del sistema bancario, como pilar fundamental para la estabilidad económica 

del país. 

A diciembre de 2018 totas las entidades bancarias habrían alcanzado las metas; en 

conjunto, el 60,9% del total de la cartera habría sido destinado a los sectores regulados 

(productivo y vivienda de interés social). Los resultados dan cuenta del enorme esfuerzo 

realizado por las entidades bancarias en los últimos años y, a la vez, denotan mayor 

concentración y carga financiera en determinados sectores y tipos de crédito, situación 

que se refleja en el aumento del crédito promedio, en un contexto de reducido crecimiento 

del número de prestatarios. 

La evolución del Sistema Bancario del periodo (2007 – 2018), nos apunta un 

periodo de progresión en las principales variables de la actividad Bancaria, registrándose 

un crecimiento en el volumen de operaciones no así en el crecimiento donde se evidencia 

descensos, es decir se creció en menos porcentaje que periodos anteriores, lo que 

evidencia la desaceleración de la economía en general, el menor ritmo de crecimiento de 

la cartera y los depósitos, mayor presión sobre el margen financiero y reducción de la 

rentabilidad. 

4.7. ÍNDICE DE MORA DEL SISTEMA BANCARIO 

El índice de morosidad (cartera en mora/cartera vigente) mide el volumen de 

créditos considerados morosos sobre el total de operaciones de préstamo y crédito 

concedido por una entidad financiera. En el Gráfico 17, se observa que el primer periodo 

de economía de mercado (1998 – 2005) el índice de mora llega en promedio a 13,91%, 

con un máximo de 21,43% en 2002 y un mínimo de 4,82% en 1998. La mora del sistema 

bancario como se observa tiene una tendencia creciente desde 1998 hasta el 2002 debido 

a la reducción de cartera y el aumento de la mora. A partir del 2003 la tendencia es 

decreciente principalmente por las medidas del Estado que creo el Fondo Especial de 

Reactivación Económica (FERE) y el Programa de Fortalecimiento Patrimonial 

(PROFOP), con la finalidad de reprogramar la cartera en el sistema financiero nacional 
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de los sectores productivo, servicios, comercio y consumo, así como, de fortalecer 

patrimonialmente a las entidades de intermediación financiera bancarias. 

En el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018), en una primera etapa 

del 2006 – 2013 el promedio llega a 3,81%, un máximo de 9,49% en 2006 y un mínimo 

de 1,49% en 2012, se sigue la tendencia descendente de periodos anteriores 

principalmente por la recuperación de la cartera de créditos del sistema bancario y el 

contexto económico favorable, en la segunda etapa (2014 – 2018) el promedio registrado 

es de 1,58%, un máximo de 1,70% en 2018 y un mínimo de 1,49% el 2015. El índice de 

mora permanece por debajo del 2% lo que muestra un adecuado manejo del riesgo de 

crédito.   

Gráfico 17: Índice de Mora del Sistema Bancario de Bolivia, 1998 - 2018 
(En Porcentajes)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
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4.8. EL MARGEN FINANCIERO 

El margen financiero entendido por la diferencia entre los ingresos financieros y 

gastos financieros. Como se observa en el Gráfico 18, en el primer periodo de Economía 

de Mercado (1998 – 2005) el margen financiero tiene volúmenes reducidos llegando en 

1998 a la cifra Bs.1.662 millones el máximo se registró en el año 2000 con Bs.1.953 

millones un mínimo en 2004 con Bs.1.326 millones y el año 2005 se registró Bs.1.551 

millones. Por otro lado, la tasa de crecimiento presento porcentajes con tendencia 

decreciente desde el 12,2% en 1999 fue el porcentaje más elevado del primer periodo, -

12,0% fue la cifra mínima que se registró en 2003 los periodos posteriores se registraron 

cifras positivas llegando al final del periodo 2005 con la cifra positiva de crecimiento del 

17%. 

Gráfico 18: Margen Financiero del Sistema Bancario de Bolivia, 1998 - 2018 
(En Millones De Bs.)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
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El margen financiero en el primer periodo registro volúmenes bajos con tasas de 

crecimiento en descenso, principalmente por el proceso contractivo que atravesaba la 

economía Boliviana con una disminución en los volúmenes de crédito el cual es el mayor 

componente de la generación de los ingresos financieros del Sistema Bancario que vio 

desde la gestión 2000 una disminución notoria en sus volúmenes como se mostró en el 

Grafico 18, del mismo modo se presentó un descenso del nivel de los depósitos por 

conflictos políticos y sociales, lo que represento una incidencia en los gastos financieros 

al presentarse disminución de captaciones, termina afectando a la otorgación de crédito, 

dado que los depósitos son una fuente de financiamiento para los créditos, lo que explica 

el descenso del crecimiento en el margen financiero, además del entorno económico 

contractivo que presenta el primer periodo especialmente las gestiones (2000 – 2004), con 

la paulatina recuperación desde la gestión 2005. 

En el segundo periodo de Economía Plural (2006 – 2018) el margen financiero 

como se observa en el Gráfico 16, para mejor análisis es necesario dividir el periodo en 

dos etapas antes y después de la Ley de Servicios Financieros N°393 en la primera etapa 

2006 – 2013, el margen financiero llego de Bs.1.595 millones en 2006 a Bs.5.686 millones 

en 2013 con un crecimiento del 2,8% y 21,3% respectivamente, un mínimo de 2,8% y un 

máximo de 33,5% en 2012 y un promedio de 18,1% de crecimiento lo que implica que el 

margen financiero presento crecimiento tanto en volúmenes como en porcentajes.  

En segundo periodo de Economía Plural (2006 – 2018), que para efectos de 

análisis se dividió en dos etapas, la primera (2006 – 2013), el comportamiento del margen 

financiero fue en promedio de constante crecimiento y aumento en los volúmenes, con 

excepción del 2009 donde se tiene un decrecimiento del margen financiero, producto de 

la crisis financiera internacional que afecto a algunos indicadores financieros en la banca 

boliviana, que mostraba una recuperación significativa, incrementando los activos, los 

pasivos y el patrimonio del Sistema Bancario, donde los bancos ha duplicado su tamaño 

y operaciones, producto del periodo de bonanza, es importante mencionar que los bancos 

fueron prudentes y conservadores, destinando la mayor parte de los recursos que captaron 

a inversiones temporarias y disponibilidades y en menor medida a cartera, reduciendo la 

exposición de los bancos a los riesgos de crédito. Este comportamiento prudente viene de 
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la experiencia adquirida en la crisis de los noventa, la que los bancos sufrieron pérdidas 

importantes.      

Por otro lado, en la segunda etapa de (2014 – 2018), el margen financiero registro 

Bs.7.686 millones en 2014 llegando a Bs.10.081 millones en 2018, mientras tanto el 

crecimiento del margen financiero ha sido menor cada año 3,4% en 2015,este fue 31,8% 

menos respecto al periodo anterior, los siguientes años presentan porcentajes de 

crecimiento bajos llegando 4,1% en 2018, esta cifra es 31,1% menos que el registrado en 

el periodo 2014, apreciándose claramente una tendencia decreciente en los márgenes 

financieros, caso contrario del primer periodo donde se produjeron tasas de crecimiento 

elevadas. 

En la segunda etapa (2014 – 2018) con relación al margen financiero, tuvo una 

tendencia decreciente en el crecimiento de los márgenes hasta 2018 como se observa en 

el Gráfico 18, dando continuidad a la tendencia observada en los últimos años, provocado 

por el continuo crecimiento de los gastos financieros y estancamiento en el crecimiento 

de los ingresos financieros, a pesar del continuo impulso crediticio. En ese sentido, el 

crecimiento del margen financiero estaría respondiendo, desde hace algunos años, al 

efecto cantidad de cartera colocada por los bancos, en un contexto de fijación de tasas de 

interés activas máximas para los sectores regulados. Así como el establecimiento de tasas 

pasivas mínimas para los depósitos, con tendencia a la elevación de los costos financieros. 

En efecto, el margen financiero creció 4% en 2018. Esto es relevante en un contexto en el 

que el reducido crecimiento de los depósitos podría conllevar aumento en las tasas de 

interés y consecuentemente, de los gastos financieros, a su vez, dado el marco normativo, 

la cartera podría ser alcanzado por las tasas de interés fijas impactando en los ingresos 

financieros, provocando aún más el descenso del margen financiero, dado que el ritmo de 

generación de ingresos es menor a la generación de gastos.   

4.9. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL SISTEMA BANCARIO 

La presente investigación se concentra en el análisis de la rentabilidad del sector 

bancario, en una economía que en general ha mostrado una desaceleración a nivel 

nacional. 



 

91 
 

4.9.1. EL PATRIMONIO Y LAS UTILIDADES DEL SISTEMA BANCARIO 

El primer periodo de economía de mercado (1998 – 2005), como se observa en el 

Gráfico 19, las utilidades son bajas, con tasas de crecimiento en general decreciente, 

producto principalmente del estancamiento en el ritmo de colocación de créditos y 

captación de depósitos, los cuales son los de mayor incidencia a la hora de generar 

ingresos para las entidades bancarias, por efecto de la contracción económica del primer 

periodo. El patrimonio en 1998 llega a Bs. 2.718 millones con una tendencia creciente 

hasta el periodo 2002 donde se registra el monto máximo alcanzado en el primer periodo 

de Bs. 3.620 millones, posterior al periodo la tendencia fue decreciente, el mínimo se 

registró en 2005 con un valor de Bs.3.574 millones. 

En el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018), la evolución de las 

utilidades y el patrimonio han tenido un comportamiento en general creciente en una 

primera etapa (2006 – 2013), donde el volumen de las utilidades en 2006 llego al Bs.452 

millones y en 2013 a Bs.1.202 millones el cual representa casi cuatro veces más que el 

obtenido en el primer periodo de estudio. El patrimonio registro en 2006 Bs.3.526 

millones, llegando en 2013 a la suma de Bs. 8.902 millones, siendo Bs. 5.376 millones 

más que el registrado en 2006.  

Por otro lado en la segunda etapa (2014 – 2018) se evidencia que las utilidades 

tienen una tendencia descendente y eso lo expresa la tasa de crecimiento donde muestra 

descensos en sus utilidades, el 2014 el sistema bancario genero utilidades por Bs.1.867 

millones, este resultado mostro el crecimiento más importante del segundo periodo con el 

45% respecto de la gestión pasada, el cual permite al sector bancario continuar 

fortaleciéndose a través de la capitalización de utilidades, garantizando de ese modo los 

ahorros del público y promover mayores inversiones que favorezcan el desempeño del 

sector y por consiguiente, de la economía. 

En la gestión 2016 la utilidad de los bancos ascendió a Bs.2.082 millones el más 

alto registrado de todo el periodo de estudio, debido principalmente al ritmo importante 

de crecimiento de la cartera, que ayudaron en cierta parte al avance de la profundización 

financiera. Por otro lado, el patrimonio llego a Bs.13.617 millones en 2016 y el 2017 

registro Bs.14.257 millones. 
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Gráfico 19: Evolución del Patrimonio y las Utilidades del Sistema Bancario, 
1998 - 2018 (En Millones de Bs. y Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
 

La reinversión de utilidades aumento el patrimonio de las entidades bancarias, 

aumentando su solvencia y fortaleza patrimonial llegando en 2018 a Bs.15.225 millones, 

con el efecto directo sobre la expansión del crédito en virtud al apalancamiento que el 

sistema puede lograr en línea con el establecimiento normativo de que por cada unidad de 

capital regulatorio (proporcional al patrimonio) la banca puede otorgar en torno a 10 

unidades de crédito y activos de riesgo.  

En tal contexto las utilidades alcanzaron Bs.1.790 millones a diciembre de 2018, 

Bs.253 millones menos a las generadas en 2017 cuando registraron Bs.2.043 millones, del 

mismo modo, el patrimonio no crece al mismo ritmo que periodos anteriores, resultado 

que responde, principalmente, a la mayor presión sobre el margen financiero. Los bancos 

han mantenido una reinversión de las utilidades en al menos 50%, lo que implica que, a 

pesar de haber destinado esa proporción de sus utilidades al fortalecimiento de su 
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patrimonio, la rentabilidad ha sido menor, por otro lado, la carga impositiva se ha 

incrementado. 

4.9.2. CARGA IMPOSITIVA DEL SISTEMA BANCARIO 

Se observa en el Gráfico 20, el continuo incremento de los impuestos donde 

además del 50% (Compuesto por el  IUE  del 25% y la Alícuota Adicional (AA-IUE) del 

25%, que corresponde ser aplicada cuando el Coeficiente de Rentabilidad respecto del 

Patrimonio sea superior al 6%.), existen otras cargas tributarias que pesan sobre las 

entidades financieras, tal es el caso del impuesto al valor agregado (IVA), no compensado 

de los bancos que representa entre el 8% y 12%, y la carga adicional para el aporte a los 

Fondos de Garantía para Vivienda de Interés Social y Sector Productivo (FOGAVISP) y 

Fondo Capital Semilla (FOCASE) del 6% de las utilidades netas obtenidas en las 

gestiones 2014, 2015, 2016, 2017 y 201830. 

La Ley de Servicios Financieros establece que los bancos deben mantener un 

capital regulatorio del 10% de los activos ponderados por riesgo, principalmente cartera 

de préstamos. Esto significa, por 100 bolivianos de capital, las entidades pueden prestar 

1.000 bolivianos, o sea 10 veces más. Por lo tanto, las utilidades de los bancos están 

estrechamente ligadas a la capacidad de crecimiento de la cartera de préstamos y, por 

consiguiente, a los efectos multiplicadores de esa cartera, que son el crecimiento 

económico, la creación de empleo y el desarrollo de las empresas productivas. 

 

                                                 
30 Ley N° 211.: el 23 de diciembre de 2011, se crea la AA-IUE con una alícuota del 12,5% aplicable 

al sector financiero pagable solo cuando la Entidad de Intermediación Financiera obtenga un coeficiente de 
rentabilidad del 13%. Ley N°771.: El 29 de diciembre del 2015; modifica la AA-IUE al sector financiero 
subiendo la alícuota al 22%, pagable cuando la EIF obtenga un coeficiente de rentabilidad o ROE del 6%. 
Ley 029/17.: establece una nueva modificación a la alícuota de la AA-IUE, incrementando el tributo de 
22% a 25%; manteniéndose la condición de pago del coeficiente de rentabilidad de 6%. 

Decreto Supremo N° 2137.: promulgada el 9 de octubre de 2014. Mediante esta normativa, se 
obliga a las entidades de intermediación financiera al constituir un fondo de garantía para los créditos de 
vivienda de interés social (FOGAVISP) y dicha normativa hace viable la otorgación de créditos sin cuota 
inicial. 

Decreto supremo N° 2136.: establece la constitución de un fondo de garantía para los créditos 
productivos (FOCASE), en la que las entidades de intermediación financiera, ya sean múltiples o PyMEs, 
destinaran un 6% de las utilidades netas. 
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Gráfico 20: Evolución de la Carga Impositiva del Sistema Bancario, 1998 - 
2018 (En Millones De Bs. Y Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
 

Entonces se observó el continuo incremento de los impuestos y una cambiante 

política tributaria que podría llegar a desincentivar a la inversión, dado que el incremento 

del aporte tributario es mayor que el aumento a las utilidades, esto también afectaría de 

manera directa a la reinversión de estas. Esta carga impositiva es una de las mayores del 

país con un aumento del 3791%, respecto al 1998, y una de las más altas de toda 

Sudamérica. 

4.9.3. ESTRATIFICACIÓN POR MONTO Y NÚMERO DE PRESTATARIOS 

En el primer periodo de economía de mercado 1998 – 2005, el número de 

prestamistas del sistema bancario alcanzaron 201.792 en 1998 hasta 295.993 en 2005. Por 

otro lado, el segundo periodo 2006 – 2018, el número de prestamistas del sistema bancario 

alcanzaron 352.904 en 2006 hasta 1.274.467 en 2018.  

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

E
n 

M
il

lo
ne

s 
de

B
s.

IMPUESTOS UTILIDAD



 

95 
 

Gráfico 21: Evolución del Número de Prestatarios del Sistema Bancario, 
1998 - 2018 (En Miles De Personas Y Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
 

Se observa en el Gráfico 21, que en el primer periodo el número de prestatarios 

del sistema bancario no llega a los 300.000 prestatarios, por otro lado, es importante 

destacar que desde el 2006 hasta diciembre de 2014 la cantidad de prestatarios tiene un 

crecimiento acelerado, mientras que, desde 2015, si bien se registra tasas positivas de 

crecimiento, el ritmo no fue tan acelerado como en periodos previos.   
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Gráfico 22: Estratificación de Cartera Por Monto, 1998 - 2018 (Entre US$ 
500 a US$ 30.000) (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
 

En el Gráfico 22, se observa que el periodo denominado economía de mercado la 

mayor proporción del crédito se hace a préstamos mayores a 2.000.001 US$. En 1998 

representaba el 29,65% de la cartera de crédito llegando en 2005 a 25,89% por otra parte, 

los créditos entre 200.001 US$. Y 500.000 US$. Fueron los siguientes en importancia 

manteniendo un promedio de 12,06% en los periodos mencionados. Los préstamos en 

pequeñas cantidades, en el transcurso del periodo tuvieron crecimientos reducidos. 

En el segundo periodo denominado economía plural, se puede observar que a 

partir del 2013 la normativa de servicios financieros, entra en vigencia donde se puede 
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interpretar que la normativa induce a una concentración de cartera, dado que la cantidad 

de prestatarios no aumento como en periodos anteriores a la reglamentación existiendo 

también concentración de cartera en créditos mayores a 2.000.001 US$. en desmedro de 

los demás rangos de créditos, esto influiría negativamente a los segmentos más 

vulnerables, puesto que la colocación de pequeños créditos representaría mayores gastos 

en comparación a los créditos mayores a 2.000.001 US$. Los cuales representaron la 

mayor proporción de los préstamos, como en periodos anteriores, con la diferencia que el 

crecimiento de estos créditos fue evidente en 2006 que representaba el 24,5% de los 

créditos llegando a 2018 con un 32,07% de créditos. El siguiente en importancia fueron 

los créditos entre 50.001 US$. Y 100.000 US$. Donde el 2006 representaba el 8,28% de 

los créditos y 13,15% en 2018. Por otro lado, se hace evidente que los préstamos en 

pequeñas cantidades en el transcurso del segundo periodo de estudio fueron 

disminuyendo.  

4.9.4. ROE DEL SISTEMA BANCARIO DE BOLIVIA  

La rentabilidad respecto al patrimonio (ROE), es un indicador estándar que 

permite evaluar la rentabilidad neta, en la gestión 2018, el ratio alcanzo 12,1% en el caso 

de los bancos múltiples (que representan el 88,03% de la cartera bancaria), menor al de la 

gestión 2017 (14,5%); en contraste con el 4,13% de los bancos Pymes (2,36% de la 

cartera). El ROE de los últimos años evidencia una tendencia persistentemente 

decreciente, lo que puede afectar las iniciativas de nuevas inversiones en el sector. 

En el Gráfico 23, en economía de mercado (1998 – 2005) el índice de rentabilidad 

ROE presenta un comportamiento inestable, con un promedio 1,8%, un máximo de 9,6% 

en el año 1998 y un mínimo de -8,7% en el año 2000. 

En el año 2000 existe una caída del índice de rentabilidad, debido a la coyuntura 

económica general que atraviesa el país con la caída de los precios de los principales 

productos de exportación, también la conmoción social que genera una semiparalización 

del aparato productivo, una reducción notable de los indicadores financieros que alcanza 

a un índice de rentabilidad de -8,7%.   

En 2003, el índice de rentabilidad de 2,8%, muestra un leve crecimiento, donde 

los acontecimientos de octubre probablemente impiden que el nivel de utilidades sea 

mayor. Otro factor que contribuye a este resultado es la constitución de menores 
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previsiones por incobrabilidad, porque en marzo de la gestión se permite por decreto que 

los cargos por incobrabilidad afectaran directamente al patrimonio y no al estado de 

resultados. 

Para 2005, el sistema bancario registra un aumento en las utilidades de las 

entidades de intermediación financiera explicada por el mayor volumen de operaciones 

de crédito otorgado y el mejoramiento de la calidad de cartera que ha permitido generar 

un mayor volumen de ingresos, generando una rentabilidad respecto del patrimonio del 

6,4%, el cual evidencia el mejoramiento de los indicadores financieros. 

En el Gráfico 23, de economía plural (2006 – 2018), en la primera etapa (2006 – 

2013), el índice de rentabilidad ROE presenta un comportamiento en promedio de 17,9%, 

un máximo 21,16% en el año 2007 y un mínimo de 12,7% en el año 2006.  

En la gestión 2006 el sistema Bancario logra acumular un resultado neto de Bs. 

452.04 millones, explicado por el comportamiento positivo de todas las entidades 

bancarias, el aumento de los activos productivos es explicado por el crecimiento de la 

cartera de créditos y la disminución del índice de morosidad. 

En 2008, el desempeño del índice de rentabilidad 20,3%, se explica por el 

crecimiento de los activos productivos, en especial de la cartera de créditos e inversiones, 

que ha permitido incrementar los ingresos y el margen financiero.  

En 2013, se registra un comportamiento positivo de las principales variables 

financieras, pese a ello el índice de Rentabilidad desciende a 14,2%, respecto de la gestión 

anterior donde alcanzo 17,6%. 

En la segunda etapa (2014 – 2018), un promedio de 14,8%, un máximo 16,94% 

en el año 2014 y un mínimo de 12,05% en el año 2018. Se observa que la gestión 2014 

presenta el porcentaje más alto de la segunda etapa con el 16,94%, porcentaje por encima 

del registrado en 2013, pero inferior al de gestiones previas. Los niveles de rentabilidad 

alcanzados hasta ahora, han permitido una banca sostenible y confiable, que garantiza los 

ahorros del público. 

En la gestión 2016 la rentabilidad respecto al patrimonio es 15,3%, comparando 

la rentabilidad de los últimos años con el ratio anotado hace una década, se evidencia una 

tendencia persistentemente decreciente, lo que puede afectar las iniciativas de nuevas 

inversiones en el sector. Una adecuada rentabilidad no solamente es importante para la 



 

99 
 

supervivencia de los bancos, si no que influye en un sistema confiable, solido, y con 

solvencia. Siendo la primera línea de defensa frente a escenarios adversos, además que 

amplía la capacidad de apalancamiento o las posibilidades de expandir el crédito. 

Gráfico 23: Evolución del ROE en el Sistema Bancario de Bolivia, 1998 - 
2018 (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
 

El índice de Rentabilidad para el 2017 (14,5%), muestra comportamiento 

desfavorable explicado por la incorporación de las instituciones financieras de desarrollo 

en la gestión 2016, un factor importante para la disminución de las colocaciones en los 

bancos PYME se explica por la revocatoria de licencia de funcionamiento del banco 

PYME Los Andes Procredit S.A. como efecto de su fusión por absorción con el Banco 

Mercantil S.A.  

La tendencia descendente del ROE en 2018 continua con el 12,1% por debajo de 

la gestión pasada, los bancos han mantenido la reinversión de utilidades en al menos50%, 

lo que implica que, a pesar de haber destinado esa proporción de sus utilidades al 

fortalecimiento patrimonial, la rentabilidad obtenida ha sido menor. Dadas las 
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características de fortalecimiento patrimonial necesario para expandir el crédito será 

necesario que la regulación otorgue al sector un horizonte adecuado para el desarrollo de 

sus actividades de intermediación de manera rentable. La rentabilidad al estar en un 

entorno de regulación en sus diferentes sectores y variables financieras, principalmente la 

tasa de interés activa y los niveles mínimos de cartera, afectan a las entidades bancarias 

al tener que adecuarse y modificar la estructura de negocio de cada entidad bancaria. 

4.9.5. ROA DEL SISTEMA BANCARIO DE BOLIVIA 

La rentabilidad sobre los activos (ROA), es indicador que permite evaluar la 

rentabilidad que genera el negocio en su conjunto, en la gestión 2018, el ratio alcanzo 

0,78% en el caso de los bancos múltiples menor al de la gestión 2017 (0,97%); en contraste 

con el 0,29% de los bancos Pymes (2,36% de la cartera). El ROA desde el 2007 se 

evidencia una tendencia persistentemente decreciente. 

Gráfico 24: Evolución del ROA en el Sistema Bancario de Bolivia, 1998 - 
2018 (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
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crecimiento de las captaciones y una reducción en el dinamismo de las colocaciones. En 

un contexto donde la economía en general presenta una desaceleración a nivel nacional, 

así como los efectos de la reglamentación que el sistema bancario encara, durante la 

gestión 2018 se evidencio menor ritmo de crecimiento de la cartera, mayor presión sobre 

el margen financiero y reducción de la rentabilidad.   

Tabla 1: Rentabilidad ROE y ROA, Banca Pyme, 2014 - 2018 (En 
Porcentaje) 

AÑO ROA ROE 

2014 1,38% 14,50% 

2015 0,91% 9,51% 

2016 1,22% 12,41% 

2017 0,31% 3,37% 

2018 0,29% 4,13% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- (ASFI). 
 

4.10. TASAS DE INTERÉS 

4.10.1. TASA DE INTERÉS PASIVA 

La tasa de interés pasiva, es aquella que pagan las instituciones bancarias a los 

ahorradores. Y la tasa efectiva pasiva, es la remuneración total que percibe un depositante, 

expresada en porcentaje anualizado, incluyendo capitalizaciones y otras remuneraciones, 

las cuales son el canal de operaciones de Intermediación Financiera donde se generan 

recursos financieros necesarios para canalizarlos hacia Inversión por tanto, la evolución 

de las tasas de interés Pasivas responde a la necesidad de captar un mayor número de 

ahorros, para incrementar la Liquidez de los Bancos y así exista mayor colocación de 

Créditos. 

En el Gráfico 25, en Economía de Mercado (1998 – 2005) denominado Economía 

de Mercado el comportamiento que registra las tasas de interés pasivas en MN tanto para 

Caja de Ahorro y DPF son elevadas con un promedio de 7,05% y 10% respectivamente; 

la tasa de interés pasiva en MN máxima se registró con 11,63% para caja de Ahorro y 

13% en DPF ambos en 1998, seguido de un descenso en los siguientes periodos hasta 
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llegar a 3,46% en caja de Ahorro en 2005, por otro lado en DPF siguió un tendencia 

decreciente exceptuando el 2003 donde la tasa de interés llego a 11,07%, siguiendo 

después con la tendencia decreciente llegando a 4,94% en 2005. 

Gráfico 25: Tasa de Interés Efectiva Pasiva del Sistema Bancario de Bolivia, 
1998 – 2018 (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia - BCB. 
 

En el Gráfico 25, se muestra que la tasa de interés pasiva en moneda nacional tanto 

ahorros como DPF´s tiene una tendencia decreciente desde el periodo 1998, esto como 

parte del proceso de reactivación económica con niveles cada vez más bajos de las tasas 

de interés posibilitando la inversión en proyectos rentables. Este periodo se caracteriza 

por contar con la liberalización de los mercados que se produjeron a través del D.S. 21060 

en 1985 como el D.S. 21660 que manifestaban programas de ajuste; consecuentemente, 
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los comportamientos de las tasas de interés estuvieron enmarcadas acorde de las fuerzas 

del Mercado; las tasas se pactaban entre los Bancos y los usuarios31.   

En el segundo periodo (2006 – 2018) de Economía Plural las tasas de interés 

Pasiva en cajas de ahorro y DPF en M/N para las distintas cuentas Bancarias presenta un 

comportamiento descendiente. Las tasas pasivas al comienzo del periodo de Economía 

Plural en el año 2006 las tasas en M/N alcanza a 2,38% y 3,89% para cajas de ahorro y 

DPF respectivamente, en el último año de análisis 2018 las tasas pasivas de caja de Ahorro 

y DPF disminuyen en M/N llegando a 0,90% y 3,07% respectivamente. En general el 

promedio en el segundo periodo en M/N fue de 1,19% y 2,56%, en caja de Ahorro y DPF 

donde se aprecia la tendencia decreciente de las tasas. 

La disminución de las tasas de interés se debe por el exceso de Liquidez y por la 

aprobación de la Ley de Servicios Financieros N° 393, en el año 2013 y el D.S.2055 que 

establecen límites mínimos para las tasas interés.      

Gráfico 26: Comparación Promedio de las Tasas de Interés Pasiva Por Tipo 
de Moneda (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia - BCB. 
 

                                                 
31 D.S. N°21060, (1985).” Liberalización Financiera”. p.30. 
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Comparando ambos periodos de la investigación, el primer periodo es 

caracterizada por las altas tasas de interés pasiva tanto para ahorro y DPF, de igual manera 

en moneda nacional y moneda extrajera con tasas alrededor de 7,05% y 2,61% 

respectivamente para ahorro; por su parte para los DPF las tasas promedio fueron de 10% 

en M/N y 4,88% en M/E. 

Para el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018) ese comportamiento es 

diferente, la tasa de interés pasiva tiene tendencia decreciente a partir de la reglamentación 

de acuerdo a la Ley de Servicios Financieros N° 393, se observa una tasa pasiva en M/N 

de 1,19% y en M/E con un 0,58% para las tasas de interés para ahorros; mientras que para 

los DPF las tasas fueron de 2,56% y 0,94%, el primero en M/N y el segundo en M/E. 

4.10.2. TASA DE INTERES ACTIVA DEL SISTEMA BANCARIO 

Es posible definir a la tasa de interés como el porcentaje que las instituciones 

bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco 

Central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos 

y son activas porque son recursos a favor de la Banca. 

En el primer periodo de Economía de Mercado (1998 – 2005) de acuerdo al 

Gráfico 27, la más alta tasa de interés activa efectiva en M/N se presentó en 1998 con el 

30,04%, donde el comportamiento en periodos posteriores fue decreciente llegando a la 

mínima tasa de interés activa efectiva en M/N de 13,01% en el año 2004 y el promedio la 

tasa de interés Activa efectiva en M/N fue de 20,36%. 

El comportamiento de la tasa de interés Activa Efectiva para créditos en M/E es 

inferior a la tasa de interés activa efectiva en M/N, en promedio la tasa de interés M/E 

oscila en 13,14%, el máximo llego a 16% en 1998, por otro lado, la tasa Activa Efectiva 

en M/E mínima se presentó el año 2004 con el 9,91%, evidenciando la tendencia 

decreciente en el primer periodo. 

 

El alto nivel de las tasas de interés activa para créditos en M/N se debe por el 

Decretos Supremos N° 21060 y D.S. 21660 que se autoriza al régimen Bancario a realizar 

todo tipo de Operaciones en M/N y M/E, con esta Política Financiera se autorizó a los 

Bancos a colocar Créditos en M/E y M/N dejando “al convenio de las partes” la fijación 

de las tasas de interés; pero, en la práctica, la definición de la Tasa de Interés no resultaba 
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de una negociación de partes, sino que era fijada por las Entidades Financieras y el cliente 

no tenía otra opción que optar por esas tasas de interés32. 

Gráfico 27: Tasa de Interés Activa Efectiva del Sistema Bancario, 1998 - 
2018 (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia - BCB. 
En el Segundo Periodo de economía plural (2006 – 2018) en el Gráfico 27, se 

observa la tasa de Interés Activa Efectiva para Créditos en M/N muestra una tendencia 

decreciente principalmente por el proceso de Bolivianización, registrando una tasa de 

interés promedio 10,17%, un máximo de 13,47% en 2008 y un mínimo en las tasas de 

interés Activa Efectiva en M/N del 7,44% en 2015, terminando el 2018 con un 8,04% lo 

que evidencia la tendencia decreciente de la tasa de interés Activa. Por otro lado, la tasa 

de interés Activa Efectiva en M/E presenta un comportamiento constante, en promedio la 

tasa de interés oscila en un 9,05%, un máximo de 11,58% en el año 2006 y un mínimo de 

7,50% en el año 2014. 

                                                 
32 Arce, C. L.” Modelo Económico Social Comunitario; Política Financiera”. p. 97 
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En el Segundo Periodo de Economía Plural la promulgación de la Ley de Servicios 

Financieros N° 393 que establece la regulación de las tasas de interés para los sectores 

priorizados (productivo y vivienda social) se constituye en un aspecto importante de la 

disminución de las tasas de interés. Además de los objetivos del Modelo Económico 

Social Comunitario Productivo es la Bolivianización o desdolarización de la economía en 

el cual se propuso políticas monetarias, fiscales cambiarias destinadas a fortalecer el uso 

de la moneda boliviana como medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta 

ampliando sus funciones de M/N.       

Como se aprecia en el Gráfico 28, el primer periodo es caracterizada por tener 

altas tasas de interés determinadas entre las entidades financieras y los usuarios tanto la 

tasa de interés activa efectiva en M/N y M/E es 20,36% y 13,14% respectivamente por 

otro lado el segundo periodo tiene un comportamiento diferente, las tasas de interés en 

M/N y M/E disminuyen registrando un 10,17% y 9,05% respectivamente. 

 

Gráfico 28: Comparación Promedio de las Tasas de Interés Activa Por Tipo 
de Moneda (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia - BCB. 
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En la comparación de ambos periodos se encuentran diferencias, durante el 

periodo (1998 – 2005) la característica esencial fue la liberalización financiera que 

desemboco en la liberalización de las tasas; por otro lado, durante el (2006 – 2018) las 

tasas de interés activas disminuyen por la intervención del Estado como rector del Sistema 

Financiero y por la excesiva disposición de recursos que se consiguió por el incremento 

de depósitos, provocando que los bancos no presenten la necesidad de captar mayores 

niveles de depósitos por medio del incremento en los rendimientos de las tasas de interés. 

En el primer periodo de economía de mercado (1998 – 2005) se puede observar 

en el Gráfico 29, que las tasas de interés por tipo de crédito tienen un comportamiento 

volátil el crédito de vivienda tuvo el porcentaje de disminución más baja de los créditos 

llegando a 9,99% en 2005, siendo que en 2001 presentaba el 33,13% de tasa de interés, 

en general se observa el descensos y ascensos de las tasas de interés en algunos créditos 

en el primer periodo de estudio.  

Gráfico 29: Tasa de Interés Activa Por Tipo de Crédito del Sistema 
Bancario, 1998 - 2018 (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia - BCB. 
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En el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018), se observa la tendencia 

descendente de las tasas de interés para los créditos es el caso del Microcrédito que en 

2005 registraba 37,34% de tasa de interés en M/N y llego a 16,91% en 2013, por otro 

lado, el crédito de vivienda también presento una disminución significativa de 9,99% en 

la tasa de interés en M/N en 2005 a 6,62% en 2013. 

Entonces se observa en periodos posteriores como las tasas de interés activas en 

M/N registraron importantes descensos, principalmente desde la segunda mitad del año 

(2014), concordante con la normativa vigente que establece límites máximos a las tasas 

de interés para créditos destinados a la vivienda de interés social y al Sector Productivo33. 

Según el tipo de crédito el comportamiento fue variado para las tasas activas 

efectivas en moneda nacional. Tal es el caso del microcrédito que se situó en 13,79% en 

diciembre de 2018, es decir, hubo una reducción respecto al 16,66% de diciembre de 

2014. De la misma manera el crédito empresarial cayo moderadamente y cuando 

finalizaba el 2018 marco un 5,43%. 

Por otro lado, la tasa de crédito hipotecario de Vivienda subió llegando a 9,05% 

en diciembre de 2018, esto sería efecto de las tasas de interés máximas para el crédito 

destinado a vivienda de interés social. La regulación fija tasas más bajas, pero esto solo 

rige para determinados rangos de préstamos siendo el tope UFV 460.000,00, por encima 

de este los Bancos optaron por encarecer el crédito subiendo las tasas de interés. Este 

efecto, calculado o no, represento una penalización para aquellos que optaron por 

viviendas con precios superiores a las UFV 460.000,00 ($US 135.000,00 

aproximadamente). 

Al existir mayor facilidad en el acceso a crédito para la compra de vivienda es 

probable que la demanda se incremente y por ende se corre el riesgo de incrementar el 

precio de las mismas logrando efecto contrario al deseado por el gobierno de un mayor 

acceso a la vivienda. 

Las tasas de interés efectivas Activas por tipo de Crédito en moneda extranjera, al 

igual que en moneda nacional presentaron descensos, se observa en el Gráfico 30, el 

comportamiento del crédito de consumo fue irregular, si bien tiene una tendencia 

                                                 
33 Memoria de la Economía Boliviana. (2014). p .33. 
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decreciente en el año 2015 se produce lo contrario llegando a un máximo de 26,38%, 

mientras que en 2016 disminuye a 10,79% y termina en 18,01%. En diciembre de 2018. 

 

Gráfico 30: Tasa de Interés Efectiva Activa Por Tipo de Crédito en Moneda 
Extranjera, 2001 - 2018 (En Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia - BCB. 
Este comportamiento irregular claramente se debió a la regulación de tasas y las 

metas de cartera impuestas. Los bancos ante esta situación redujeron las tasas cobradas 

para microcrédito y otros sectores productivos y de interés del gobierno, mientras 

encareció las de consumo y de crédito hipotecario. De esta forma penalizo a los 

prestatarios que optaron por créditos no regulados y así también desincentivo estos. 

Igualmente fue una forma de financiar, parcialmente, los sectores regulados con los no 

regulados, procurando obtener una ganancia algo superior de los últimos. 
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CAPÍTULO V 

5. MODELO ECONOMÉTRICO 

El modelo econométrico permite realizar una abstracción de la realidad, en nuestro 

caso este capítulo fue elaborado para dos propósitos específicamente. En primera 

instancia responder al Objetivo General: “Demostrar que la regulación de tasas de interés 

activas y pasivas impactaron en las captaciones del margen financiero y la rentabilidad del 

sistema bancario de Bolivia, periodo 1998-2018” y, por otra parte, verificar empíricamente 

la hipótesis planteada: “La rentabilidad del sistema bancario y el margen financiero 

son influenciadas por la regulación de tasas de interés activas máximas para cartera 

de créditos y pasivas mínimas para los depósitos”. Por lo mismo, en primera instancia 

se procederá a definir variables de acuerdo a los elementos citados en los anteriores 

capítulos, es decir; variable dependiente y variable independiente. 

Variable dependiente: 

 Rentabilidad del Sistema Bancario 
Variable Independiente: 

 Cartera de Crédito 
 Depósitos 
 Tasa de Interés Activa 
 Tasa de Interés Pasiva 
 Carga Tributaria 
 Liquidez 

La funcionalidad del modelo considera a la variable dependiente ROA considera 

un conjunto de variables independientes que inciden sobre la variable principal, la relación 

funcional es de la forma: 

Rentabilidad = F (Cartera de Crédito, Depósitos, Tasa de Interés Activa, Tasa de 

Interés Pasiva, Carga Tributaria, Liquidez) 

5.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Para estimar la correlación existente entre las variables mencionadas, se realizó un 

modelo econométrico uniecuacional que, está formado por variables explicativas, 

parámetros a estimar y, un conjunto de observaciones (datos) para el proceso de 

estimación. Los objetivos de cualquier análisis econométrico son estimar los parámetros 
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de un modelo y probar hipótesis acerca de ellos; donde los valores y signos de los 

parámetros determinan la validez de una teoría económica y los efectos de determinadas 

políticas34.   

El modelo econométrico permitió estimar la correlación existente entre la variable 

dependiente y las independientes, es decir, fue posible calcular el grado de correlación 

entre la Cartera de Crédito, Depósitos, Tasa de interés Activa, Tasa de interés Pasiva, 

Carga Tributaria y Liquidez con la rentabilidad del Sistema Bancario durante el periodo 

1998 – 2018 una vez aprobada la nueva Ley de Servicios Financieros en agosto de 2013. 𝒍𝒐𝒈(𝑹𝑶𝑨; 𝑹𝑶𝑬) =∝ +𝜷 𝒍𝒐𝒈(𝑪𝒂𝒓) + 𝜸 𝒍𝒐𝒈(𝑫𝒆𝒑) + 𝜹 𝒍𝒐𝒈(𝑻𝑨) + ∞ 𝒍𝒐𝒈(𝑻𝑷) + ɤ𝒍𝒐𝒈(𝑰𝑼𝑬)+ 𝝆𝒍𝒐𝒈(𝑳𝒊𝒒) + 𝝁 

a. Variable Dependiente 
Log (ROA; ROE): Logaritmo aplicado a la rentabilidad de la banca en porcentajes. 

b. Variables Independientes 
 Log (Car): Logaritmo aplicado al Total de la Cartera de Crédito expresada 

en millones de Bs. 
 Log (Dep): Logaritmo aplicado al Total de depósitos M/N expresado en 

millones de Bs. 
 Log (TA): Logaritmo aplicado a la Tasa de interés Activa M/N expresado 

en porcentajes. 
 Log (TP): Logaritmo aplicado a la Tasa de interés Pasiva M/N expresado 

en porcentajes. 
 Log (IUE): Logaritmo aplicado a la Carga Impositiva expresado en 

millones de Bs. 
 Log (Liq): Logaritmo aplicado a la Liquidez expresado en porcentajes. 

c. Parámetros y Termino de Error   
α, β, γ, δ, ∞, Son parámetros del modelo econométrico estimados mediante el 

método Mínimos Cuadrados Ordinarios, los cuales hicieron posible la 

interpretación de los efectos generados por las variables independientes sobre la 

dependiente. 

μ: Se denomina termino de error como variable aleatoria econométricamente y, 

económicamente, se refiere a los factores imprevistos con permanente presencia. 

                                                 
34 WOOLDRIGE, Jeffrey M. (2010). “Introducción A La Econometría: Un Enfoque Moderno”. 

p. 17. 
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5.1.1. DATOS ESTADÍSTICOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

los datos estadísticos de las variables del modelo econométrico se presentaron en 

la Tabla 2 expresados en unidades de medida apropiadas. 

Tabla 2: Datos Estadísticos del Modelo Econométrico 

AÑO ROA ROE IUE TP TA CAR LQ DEP 
1998 0,65% 9,6% 28.046  11,63% 30,04% 23.943 20% 19.394 
1999 0,67% 8,7% 15.354  10,39% 25,02% 24.246 23,9% 20.846 
2000 -0,73% -8,7% 3.302  8,43% 26,23% 22.916 24,4% 22.322 
2001 -0,38% -4,2% 739  6,49% 19,53% 20.548 21,7% 22.066 
2002 0,07% 0,7% 701  6,34% 19,81% 19.948 22,46% 21.224 
2003 0,30% 2,8% 4.431  5,32% 14,65% 19.953 18,76% 20.699 
2004 -0,12% -1,2% 9.356  4,30% 13,01% 19.453 22,28% 20.714 
2005 0,65% 6,4% 16.213  3,46% 14,60% 20.759 24,35% 23.415 
2006 1,21% 12,7% 33.276  2,38% 11,62% 21.941 27,84% 26.827 
2007 1,86% 21,2% 43.812  2,18% 12,73% 24.255 23,65% 32.341 
2008 1,73% 20,3% 31.437  2,75% 13,47% 26.024 22,30% 40.078 
2009 1,69% 20,6% 66.022  1,49% 11,59% 28.795 37,33% 48.380 
2010 1,35% 17,3% 88.700  0,50% 9,97% 37.037 32,72% 52.454 
2011 1,50% 19,5% 204.382  0,77% 10,92% 45.910 38,34% 62.045 
2012 1,36% 17,6% 489.961  0,82% 11,09% 55.368 37,22% 74.618 
2013 1,07% 14,2% 590.693  1,03% 10,89% 66.621 30,13% 88.308 
2014 1,23% 16,9% 908.388  0,76% 8,46% 89.398 31,06% 110.165 
2015 1,04% 15,1% 686.674  0,66% 7,44% 105.947 37,79% 132.527 
2016 1,04% 15,3% 1.049.066  0,53% 7,95% 122.865 28,69% 136.602 
2017 0,97% 14,5% 1.181.801  0,66% 8,06% 138.542 29,49% 155.470 
2018 0,78% 12,1% 1.091.287  0,90% 8,04% 155.018 26,9% 163.652 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero-ASFI. 

5.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO ROA 

El modelo econométrico fue estimado mediante el método tradicionalmente 

conocido y ampliamente difundido de Mínimos Cuadrados Ordinarios con ayuda del 

paquete EViews 10 (paquete econométrico). 𝒍𝒐𝒈(𝑹𝑶𝑨) = 𝟎, 𝟎𝟕𝟏𝟒 − 𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝟓 ∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑪𝒂𝒓) + 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟎 ∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑫𝒆𝒑) + 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟏∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑻𝑨) − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗 ∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑻𝑷) + 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟕 ∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑰𝑼𝑬) − 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟎 ∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑳𝒊𝒒) + µ 
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Tabla 3: Estimación del Modelo Econométrico ROA 
 

Dependent Variable: LROA   

Method: Least Squares   

Date: 10/08/21   Time: 11:17   

Sample: 1998 2018   

Included observations: 21   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LCAR -0.028548 0.007329 -3.895040 0.0016 

LDEP 0.022053 0.008962 2.460632 0.0275 

LIUE 0.003768 0.000885 4.256468 0.0008 

LLIQ -0.008050 0.007260 -1.108833 0.2862 

LT_AC 0.004167 0.006264 0.665184 0.5167 

LT_PAS -0.000998 0.003482 -0.286734 0.7785 

C 0.071404 0.048571 1.470112 0.1636 
     
     R-squared 0.809458     Mean dependent var 0.008484 

Adjusted R-squared 0.727797     S.D. dependent var 0.006962 

S.E. of regression 0.003632     Akaike info criterion -8.136829 

Sum squared resid 0.000185     Schwarz criterion -7.788654 

Log likelihood 92.43670     Hannan-Quinn criter. -8.061266 

F-statistic 9.912419     Durbin-Watson stat 1.990740 

Prob(F-statistic) 0.000228    
     
     Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 1. 

Como se observa, mediante el modelo econométrico, se verifico que existe una 

relación parcial negativa entre el comportamiento de la Rentabilidad medida a partir del 

ROA y la Cartera de Crédito, Tasa de Interés Pasiva y la Liquidez del sistema bancario, 

por otra parte, existe una relación parcial positiva entre el comportamiento del ROA con 

los depósitos, Tasa de Interés Activa y la carga tributaria. 

 Fue necesario elaborar la Tabla 2 y presentar los datos de las variables para poder 

presentar las estimaciones del instrumento matemático en la Tabla 3 donde se puede 

observar los coeficientes calculados con sus respectivos signos positivos y negativos, 

siendo resultados coherentes que respaldaron la hipótesis planteada inicialmente y con 

una significancia del 5% en las variables Cartera de Créditos, la Carga Impositiva y los 

Depósitos. 

5.2.1. ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA “ROA” 

Existe la posibilidad de una mala especificación del modelo econométrico por 

algún efecto de sobre y/o sub – especificación, los cuales pueden afectar negativamente 

la confiabilidad del instrumento matemático empleado. Para comprobar este problema y 
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corregirlo inmediatamente, se planteó un modelo alternativo general propuesto por 

Ramsey que permitió contrastar el tipo de calidad propia del modelo reflejado en la Tabla 

3. 

Realizando la Tabla 4 con sus respectivos indicadores, el siguiente paso fue 

desarrollar el test de error de Especificación de la Regresión (RESET) de Ramsey, hasta 

llegar a la conclusión que permita confirmar que tipo de modelo econométrico fue útil en 

la verificación de la hipótesis del trabajo, sin olvidar la importancia estratégica asignada 

a la Cartera de Créditos y Depósitos. 

 

Tabla 4:Test De Error De Especificación de la Regresión (Reset) de Ramsey ROA 

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01ROA   

Specification: LROA LCAR LDEP LIUE LLIQ LT_AC LT_PAS C 

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.349409  13  0.7324  

F-statistic  0.122087 (1, 13)  0.7324  

Likelihood ratio  0.196297  1  0.6577  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  1.72E-06  1  1.72E-06  

Restricted SSR  0.000185  14  1.32E-05  

Unrestricted SSR  0.000183  13  1.41E-05  
     
     LR test summary:   

 Value    

Restricted LogL  92.43670    

Unrestricted LogL  92.53485    
     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: LROA   

Method: Least Squares   

Date: 10/08/21   Time: 11:18   

Sample: 1998 2018   

Included observations: 21   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LCAR -0.016496 0.035312 -0.467166 0.6481 

LDEP 0.010375 0.034680 0.299162 0.7695 

LIUE 0.003078 0.002176 1.414072 0.1808 

LLIQ -0.005321 0.010828 -0.491347 0.6314 

LT_AC 0.000675 0.011905 0.056672 0.9557 

LT_PAS -0.000587 0.003784 -0.155096 0.8791 
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C 0.070089 0.050310 1.393143 0.1869 

FITTED^2 20.25117 57.95837 0.349409 0.7324 
     
     R-squared 0.811231     Mean dependent var 0.008484 

Adjusted R-squared 0.709585     S.D. dependent var 0.006962 

S.E. of regression 0.003752     Akaike info criterion -8.050938 

Sum squared resid 0.000183     Schwarz criterion -7.653025 

Log likelihood 92.53485     Hannan-Quinn criter. -7.964581 

F-statistic 7.981009     Durbin-Watson stat 1.903075 

Prob(F-statistic) 0.000735    
     
     Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 1. 

Según la prueba realizada en el Cuadro 1(Ver Anexo 1), fue aceptada la hipótesis 

nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa con el nivel de significación 

del 5%; con esta decisión tomada queda comprobado que el modelo econométrico 

uniecuacional descrito se encuentra correctamente especificado. Definitivamente sirvió 

para explicar el comportamiento de la Rentabilidad del Sistema Bancario en función de 

la Cartera de Crédito, Depósitos, Tasa de Interés Activa y Pasiva, la Carga Tributaria y la 

Liquidez durante 1998 – 2018. 

5.3. PRUEBAS ADICIONALES DE CONSISTENCIA DEL MODELO 

ECONOMÉTRICO “ROA” 

Es importante sustenta eficientemente las aseveraciones emitidas y, para ello, fue 

necesario adicionar pruebas de consistencia econométrica que permitieron ratificar 

estadísticamente la calidad del instrumento cuantitativo utilizado. 

5.4. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN MÚLTIPLE “ROA” 

El coeficiente de Determinación Múltiple es un indicador que mide el grado de 

dependencia que tiene la variable dependiente con respecto a las variables independientes:   𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟖𝟎𝟗𝟒𝟓𝟖;                      𝑹𝒂𝟐 = 𝟎, 𝟕𝟐𝟕𝟕𝟗𝟕 ≤ 𝑹𝟐 

El grado de confiabilidad en la estimación econométrica alcanzo (según datos de 

la Tabla 3) lo cual significa que la Rentabilidad del Sistema Bancario queda hasta el 

81,34% explicado por la Cartera de Créditos, los Depósitos, Tasa de Interés Activa y 

Pasiva, Liquidez y la Carga Tributaria durante 1998 – 2018; mientras que el restante 

18,66% responde a otros factores no contemplados por el modelo econométrico en cuyas 

estimaciones y otras circunstancias ocurridas de manera imprevista afectaron a la variable 

dependiente citada. 
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5.4.1. CONSISTENCIA DE LOS RESIDUOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

“ROA” 

Esta consistencia es estimada mediante la siguiente identidad conocida como los 

residuos: 𝝁�̂� = 𝒀𝒕 − 𝒀�̂�  la diferencia entre la Rentabilidad del Sistema Bancario 

observado y el estimado a través del modelo econométrico. Se espera que estos valores 

calculados alcancen cifras mínimas tendientes a cero. Entonces, se observa la consistencia 

explicada por residuos cercanos al valor óptimo que denota eficiencia en las estimaciones 

y existencia d confiabilidad deseada para el caso estudiado con aportes significativos 

citados. 

Gráfico 31: Residuos del Modelo Econométrico 
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Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 2. 

De acuerdo al Gráfico 31 los residuos fluctúan entre -1,00 y 1,00 una banda 

alrededor del cero (0,0). Este comportamiento es considerado óptimo que denota eficiente 

estimación del modelo econométrico y los resultados son bastante consistentes. 

5.4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS “ROA” 

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de normalidad en los residuos 

del modelo econométrico. Además, son operaciones adicionales indispensables para 

evidenciar su calidad contributiva. 
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Gráfico 32: Normalidad de los Residuos del Modelo Econométrico 
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Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 2. 

El Grafico 32 es muestra clara de cómo se realizó la prueba de normalidad o 

anormalidad en los residuos del modelo econométrico. Asimismo, los supuestos de ruido 

blanco son ampliamente tratados y verificados según estas operaciones complementarias. 

Según la prueba realizada en el Cuadro 2(Ver Anexo 2) fue aceptada la hipótesis 

nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa con nivel de significación 

del 5%; según esta conclusión quedo verificado empíricamente que los residuos del 

modelo econométrico se distribuyen normalmente. Este veredicto permite asegurar 

definitivamente que el instrumento cuantitativo cumple con la principal propiedad de 

normalidad para perturbaciones aleatorias estimadas enmarcadas dentro de márgenes 

estables sin mayores fluctuaciones. 

5.4.3. PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN DE ORDEN SUPERIOR: BREUSCH – 

PAGAN – GODFREY “ROA” 

Esta prueba de orden superior corresponde a las estructuras de autocorrelación, 

para determinar los efectos de aquellas situaciones imprevistas ocurridas hace periodos 

rezagados (años anteriores) que pueden impactar todavía sobre los resultados actuales, 

por ello, fue importante incorporar estos criterios que permitan esclarecer este aspecto. Se 

considera la siguiente estructura de autocorrelación de orden superior ρ, donde tiene su 

propia expresión y muestra comportamientos de situaciones imprevistas actuales en 

función a las connotaciones pasadas o situaciones rezagadas las cuales tienen presencia 

perturbadora actual.     
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Tabla 5:Test De Heteroscedasticidad: Breusch - Pagan – Godfrey Roa 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.709318     Prob. F(6,14) 0.6479 

Obs*R-squared 4.895622     Prob. Chi-Square(6) 0.5573 

Scaled explained SS 2.551853     Prob. Chi-Square(6) 0.8626 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/08/21   Time: 11:20   

Sample: 1998 2018   

Included observations: 21   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.81E-05 0.000193 0.300573 0.7682 

LCAR 1.03E-05 2.92E-05 0.352517 0.7297 

LDEP -9.43E-06 3.56E-05 -0.264410 0.7953 

LIUE -7.00E-07 3.52E-06 -0.198868 0.8452 

LLIQ 1.99E-05 2.89E-05 0.687458 0.5030 

LT_AC 1.55E-06 2.49E-05 0.062273 0.9512 

LT_PAS 6.65E-06 1.38E-05 0.480162 0.6385 
     
     R-squared 0.233125     Mean dependent var 8.79E-06 

Adjusted R-squared -0.095536     S.D. dependent var 1.38E-05 

S.E. of regression 1.44E-05     Akaike info criterion -19.19108 

Sum squared resid 2.92E-09     Schwarz criterion -18.84290 

Log likelihood 208.5063     Hannan-Quinn criter. -19.11551 

F-statistic 0.709318     Durbin-Watson stat 2.663706 

Prob(F-statistic) 0.647883    
     
     Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 2. 

La Tabla 5 muestra cómo se realizó la prueba superior LM para comprobar la 

presencia o ausencia de autocorrelacion en el modelo econométrico. Asimismo, el 

supuesto de ruido blanco es ampliamente tratado y verificado según estas operaciones 

complementarias donde la presencia de efectos imprevistos puede distorsionar las 

tendencias normales. 
Y, según la prueba econométrica realizada en el Cuadro 3(Ver Anexo 3), es 

aceptada la hipótesis nula y rechazada su alternativa, con este test queda verificada 

completamente la inexistencia de autocorrelación positiva y negativa de orden 2 en 

términos de error del modelo econométrico. Este resultado es sumamente favorable para 
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propósitos analíticos y puntos destacables que respaldan ampliamente al instrumento 

matemático utilizado hasta ahora. 

5.4.4. PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD: TEST WHITE “ROA” 

Esta prueba corresponde a la verificación sobre existencia o inexistencia de 

homocedasticidad como principal propiedad de estabilidad para el modelo econométrico 

sin este supuesto perdería calidad y consistencia. Además, las patologías estadísticas 

deben eliminarse totalmente mediante esta operación, donde la eficiencia radica en 

varianza mínima se comprueba esa condición que garantiza la alta validez de estimaciones 

e interpretaciones. 

En la Tabla 6 se puede observar cómo se realizó la prueba White para comprobar 

la presciencia o ausencia de heterocedasticidad en el modelo econométrico. Asimismo, 

los supuestos de ruido blanco son ampliamente tratados y verificados según estas 

operaciones complementarias. Por tanto, las evidencias sobre este aspecto orientan hacia 

una conclusión favorable. 

 

Tabla 6: Test De Heteroscedasticidad De White Roa 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.840757     Prob. F(6,14) 0.5590 

Obs*R-squared 5.562505     Prob. Chi-Square(6) 0.4739 

Scaled explained SS 2.899467     Prob. Chi-Square(6) 0.8214 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/08/21   Time: 11:21   

Sample: 1998 2018   

Included observations: 21   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.33E-05 0.000106 0.315750 0.7569 

LCAR^2 4.45E-07 7.73E-07 0.575438 0.5741 

LDEP^2 -3.72E-07 9.39E-07 -0.395702 0.6983 

LIUE^2 -4.76E-08 1.99E-07 -0.239226 0.8144 

LLIQ^2 -1.10E-05 1.11E-05 -0.992844 0.3376 

LT_AC^2 -7.39E-07 5.94E-06 -0.124407 0.9028 

LT_PAS^2 -1.02E-06 1.47E-06 -0.690563 0.5011 
     
     R-squared 0.264881     Mean dependent var 8.79E-06 

Adjusted R-squared -0.050170     S.D. dependent var 1.38E-05 

S.E. of regression 1.41E-05     Akaike info criterion -19.23337 

Sum squared resid 2.80E-09     Schwarz criterion -18.88519 
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Log likelihood 208.9504     Hannan-Quinn criter. -19.15781 

F-statistic 0.840757     Durbin-Watson stat 2.677273 

Prob(F-statistic) 0.559027    
     
     Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 2. 

En el cuadro 4 (Ver Anexo 4), fue aceptada la hipótesis nula y rechazada su 

presuposición alternativa, con este test quedo verificado completamente la existencia de 

Homocedasticidad global (estabilidad en el comportamiento en los términos de error del 

modelo econométrico). Este resultado es sumamente favorable para propósitos analíticos 

y puntos destacables que respaldan ampliamente al instrumento matemático utilizado para 

explicar el comportamiento de la Rentabilidad de la banca, la Cartera de Créditos, los 

Depósitos, Tasa de Interés Activa y Pasiva, la Liquidez y la carga impositiva, durante 

1998 – 2018 relativos al sector bancario definido para el estudio. 
5.4.5. ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

“ROA” 

Este tema permite la detección de estabilidad en los residuos del modelo 

econométrico. Según esta operación, se espera obtener “residuos no explosivos” caso 

contrario significaría realizar ciertas correcciones y replanteamientos hasta lograr la 

condición deseada. 

Entonces existen dos test denominados “Prueba Cusum” y “Prueba Cusum 

Cuadrado”, ambos permiten determinar la calidad del comportamiento de la herramienta 

cuantitativa estimada y sirven para aportes cruciales. 

5.5. ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: TEST CUSUM “ROA” 

La estabilidad de los residuos es vital para mantener una homogeneidad en el 

modelo econométrico siendo su principal característica garantizar su utilidad como 

herramienta matemática. Entonces, el siguiente grafico presenta las particularidades del 

test CUSUM, donde se advierte una línea azul trazada dentro de dos franjas rojas. Al 

respecto, el test señala que este trazo azul no debe atravesar las líneas rojas fijadas, 

entonces, esta situación está bastante favorable. 
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Gráfico 33: Residuos Del Modelo Econométrico: Test CUSUM Roa 
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 Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 2. 

Según el Gráfico 33 la línea azul se encuentra dentro de las dos franjas rijas sin 

atravesar los límites fijados. Esta situación significa existencia de “residuos no 

explosivos” en el modelo econométrico lo cual implica estabilidad y homogeneidad de 

las herramientas matemática utilizada. Este comportamiento refleja una correcta 

aplicación del instrumento cuantitativo para responder a los objetivos planteados y 

verificar empíricamente la hipótesis formulada como referencia para tomar las decisiones. 

La prueba realizada queda aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada 

su presuposición alternativa con 5% del error admisible. Entonces, se ratifica la existencia 

de homogeneidad en el modelo econométrico favorablemente (Ver Anexo5). 

5.6. ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: TEST CUSUM CUADRADO “ROA” 

Esta prueba permite determinar la estabilidad del modelo econométrico. El 

Grafico 4 presenta las particularidades del test CUSUM CUADRADO, donde se advierte 

una línea azul trazada dentro de dos rectas rojas paralelas. Al respecto, el test señala que 

este trazo azul no debe atravesar la franja roja; siendo esta una situación bastante favorable 

para fines de evaluación. 

Cuando la línea azul se encuentra dentro de la banda roja, significa estabilidad en 

los residuos del modelo econométrico este resultado es altamente favorable, sin embargo, 
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si el trazo azul estuviera fuera de la franja roja implicaría inestabilidad, lo cual obligaría 

a la corrección del instrumento utilizado. Por consiguiente, existen argumentos suficientes 

para establecer las características de la prueba hasta determinar una aceptación o rechazo 

de la hipótesis estadística. 

Según la prueba realizada en el Cuadro 6 (Ver Anexo 6), fue aceptada la hipótesis 

nula rechazada su presuposición alternativa con 5% del error admisible. Entonces, se 

ratifica la existencia de homogeneidad en el modelo cuantitativo, cuya situación es 

sumamente favorable para sustentar correctamente este trabajo. 

Entonces, el modelo econométrico se encuentra correctamente especificado para 

estimar las incidencias generadas por la Cartera de Créditos, los Depósitos, Tasa de Interés 

Activa y Pasiva, Liquidez y la Carga Tributaria en la Rentabilidad del Sistema Bancario 

medidas a partir del ROA durante 1998 – 2018. Se trata de una herramienta cuantitativa 

de apoyo que cumplió dos agendas: responder al objetivo general y verificar 

empíricamente la hipótesis del trabajo porque se trabajó con datos estadísticos de seis 

variables independientes que constituyen indicadores del Sistema Bancario. 

Gráfico 34: Residuos Del Modelo Econométrico: Test CUSUM Cuadrado 
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Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 2. 
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5.7. ESTIMACIÓN DEL MODELO ROE 

 

Tabla 7: Estimación del Modelo Econométrico ROE 

Dependent Variable: LROE   

Method: Least Squares   

Date: 10/08/21   Time: 11:24   

Sample: 1998 2018   

Included observations: 21   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LCAR -0.276385 0.085066 -3.249080 0.0058 

LDEP 0.219959 0.104018 2.114632 0.0529 

LIUE 0.042344 0.010274 4.121601 0.0010 

LLIQ -0.083924 0.084261 -0.996000 0.3362 

LT_AC 0.059822 0.072700 0.822854 0.4244 

LT_PAS -0.015708 0.040410 -0.388723 0.7033 

C 0.541131 0.563728 0.959915 0.3534 
     
     R-squared 0.810548     Mean dependent var 0.101495 

Adjusted R-squared 0.729355     S.D. dependent var 0.081031 

S.E. of regression 0.042155     Akaike info criterion -3.233722 

Sum squared resid 0.024879     Schwarz criterion -2.885548 

Log likelihood 40.95408     Hannan-Quinn criter. -3.158160 

F-statistic 9.982910     Durbin-Watson stat 2.008759 

Prob(F-statistic) 0.000220    
     
     Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 1. 𝒍𝒐𝒈(𝑹𝑶𝑬) = 𝟎, 𝟓𝟒𝟏𝟏𝟑𝟏 − 𝟎, 𝟐𝟕𝟔𝟑 ∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑪𝒂𝒓) + 𝟎, 𝟐𝟏𝟗𝟗 ∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑫𝒆𝒑) + 𝟎, 𝟎𝟓𝟗𝟖∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑻𝑨) − 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟕 ∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑻𝑷) + 𝟎, 𝟎𝟒𝟐𝟑 ∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑰𝑼𝑬) − 𝟎, 𝟎𝟖𝟑𝟗 ∗ 𝒍𝒐𝒈(𝑳𝒊𝒒) + µ 

Como se observa, mediante el modelo econométrico, se verifico que existe una 

relación parcial negativa entre el comportamiento de la Rentabilidad medida a partir del 

ROE y la Cartera de Crédito, Tasa de Interés Pasiva y la Liquidez del sistema bancario, 

por otra parte, existe una relación parcial positiva entre el comportamiento del ROE con 

los depósitos, Tasa de Interés Activa y la carga tributaria.  

5.8. ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA “ROE” 

De acuerdo al test de error de Especificación de la Regresión (RESET) de Ramsey, 

se concluyó que el tipo de modelo econométrico fue útil en la verificación de la hipótesis 

del trabajo, sin olvidar la importancia estratégica asignada a la Cartera de Créditos y 

Depósitos. 
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Tabla 8:Test De Error De Especificación de la Regresión (Reset) de Ramsey Roe 

Ramsey RESET Test   
Equation: EQ01ROE   
Specification: LROE LCAR LDEP LIUE LLIQ LT_AC LT_PAS C 
Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value df Probability  

t-statistic  0.071976  13  0.9437  
F-statistic  0.005181 (1, 13)  0.9437  
Likelihood ratio  0.008367  1  0.9271  

     
     F-test summary:   
 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  9.91E-06  1  9.91E-06  
Restricted SSR  0.024879  14  0.001777  
Unrestricted SSR  0.024869  13  0.001913  

     
     LR test summary:   
 Value    

Restricted LogL  40.95408    
Unrestricted LogL  40.95827    

     
     5.9. PRUEBAS ADICIONALES DE CONSISTENCIA DEL MODELO 

ECONOMÉTRICO “ROE” 

Se ratifica estadísticamente la calidad del instrumento cuantitativo utilizado. 

5.9.1. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN MÚLTIPLE “ROE” 

El coeficiente de Determinación Múltiple es un indicador que mide el grado de 

dependencia que tiene la variable dependiente con respecto a las variables independientes:   𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟖𝟏𝟎𝟓𝟒𝟖;                      𝑹𝒂𝟐 = 𝟎, 𝟕𝟐𝟗𝟑𝟓𝟓 ≤ 𝑹𝟐 

Lo cual significa que la Rentabilidad del Sistema Bancario queda hasta el 81,05% 

explicado por la Cartera de Créditos, los Depósitos, Tasa de Interés Activa y Pasiva, 

Liquidez y la Carga Tributaria durante 1998 – 2018; mientras que el restante 18,95% 

responde a otros factores no contemplados por el modelo econométrico. 

5.9.2. CONSISTENCIA DE LOS RESIDUOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

“ROE” 

De acuerdo al Gráfico 35 los residuos fluctúan entre -1,00 y 1,00 una banda 

alrededor del cero (0,0). Este comportamiento es considerado optimo que denota eficiente 

estimación del modelo econométrico y los resultados son bastante consistentes. 
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Gráfico 35:Residuos del Modelo Econométrico Roe 
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Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 2. 

5.9.3. PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS “ROE” 

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de normalidad en los residuos 

del modelo econométrico.  

Gráfico 36: Normalidad de los Residuos del Modelo Econométrico Roe 
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Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 2. 

Los residuos del modelo econométrico se distribuyen normalmente. Este veredicto 

permite asegurar definitivamente que el instrumento cuantitativo cumple con la principal 
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propiedad de normalidad para perturbaciones aleatorias estimadas enmarcadas dentro de 

márgenes estables sin mayores fluctuaciones. 

5.9.4. PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN DE ORDEN SUPERIOR: BREUSCH – 

PAGAN – GODFREY “ROE” 

Se considera la siguiente estructura de autocorrelación de orden superior ρ, donde 

tiene su propia expresión y muestra comportamientos de situaciones imprevistas actuales 

en función a las connotaciones pasadas o situaciones rezagadas las cuales tienen presencia 

perturbadora actual.     

Tabla 9: Test De Heteroscedasticidad: Breusch - Pagan – Godfrey Roe 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.146321     Prob. F(6,14) 0.3868 

Obs*R-squared 6.918140     Prob. Chi-Square(6) 0.3285 

Scaled explained SS 4.209733     Prob. Chi-Square(6) 0.6483 
     
     Con este test queda verificada completamente la inexistencia de autocorrelación 

positiva y negativa de orden 2 en términos de error del modelo econométrico. 

5.9.5. PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD: TEST WHITE “ROE” 

Tabla 10: Test De Heteroscedasticidad De White Roe 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.345670     Prob. F(6,14) 0.3016 

Obs*R-squared 7.681177     Prob. Chi-Square(6) 0.2624 

Scaled explained SS 4.674046     Prob. Chi-Square(6) 0.5862 
     
     Con este test quedo verificado completamente la existencia de Homocedasticidad 

global (estabilidad en el comportamiento en los términos de error del modelo 

econométrico).  
5.10. ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

5.10.1. ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: TEST CUSUM “ROE” 

La estabilidad de los residuos es vital para mantener una homogeneidad en el 

modelo econométrico siendo su principal característica garantizar su utilidad como 

herramienta matemática. Entonces, el siguiente grafico presenta las particularidades del 

test CUSUM, donde se advierte una línea azul trazada dentro de dos franjas rojas. Al 

respecto, el test señala que este trazo azul no debe atravesar las líneas rojas fijadas, 

entonces, esta situación está bastante favorable. 
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Según el Gráfico 37 la línea azul se encuentra dentro de las dos franjas rijas sin 

atravesar los límites fijados. Esta situación significa existencia de “residuos no 

explosivos” en el modelo econométrico lo cual implica estabilidad y homogeneidad de 

las herramientas matemática utilizada. Este comportamiento refleja una correcta 

aplicación del instrumento cuantitativo para responder a los objetivos planteados y 

verificar empíricamente la hipótesis formulada como referencia para tomar las decisiones. 

Gráfico 37: Residuos Del Modelo Econométrico: Test CUSUM Roe 
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 Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 2. 

5.10.2. ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: TEST CUSUM CUADRADO “ROE” 

Cuando la línea azul se encuentra dentro de la banda roja, significa estabilidad en 

los residuos del modelo econométrico este resultado es altamente favorable, sin embargo, 

si el trazo azul estuviera fuera de la franja roja implicaría inestabilidad, lo cual obligaría 

a la corrección del instrumento utilizado. Por consiguiente, existen argumentos suficientes 

para establecer las características de la prueba hasta determinar una aceptación o rechazo 

de la hipótesis estadística. 

Según la prueba realizada en el Cuadro 6 (Ver Anexo 6), fue aceptada la hipótesis 

nula rechazada su presuposición alternativa con 5% del error admisible. Entonces, se 

ratifica la existencia de homogeneidad en el modelo cuantitativo, cuya situación es 

sumamente favorable para sustentar correctamente este trabajo. 
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Gráfico 38: Residuos Del Modelo Econométrico: Test CUSUM Cuadrado 
Roe 
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5.11. VERIFICACIÓN ECONOMÉTRICA DE LA HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Este punto corresponde exclusivamente a la verificación econométrica de 

hipótesis del trabajo, el cual se especifica en función a las siete variables clasificadas entre 

una dependiente en cada modelo econométrico planteado ROA y ROE y seis 

independientes. 

Tabla 11: VERIFICACÍON DE HIPOTESIS DEL TRABAJO: PRUEBA 
ECONOMÉTRICA “ROA y ROE” 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis nula 

Ho:     ɵ = 0 

“la rentabilidad del sistema bancario y el margen financiero 

no son influenciados por la regulación de tasas de interés 

activas máximas para la cartera de créditos y pasivas 

mínimas para los depósitos” 

Hipótesis alternativa 

Ha:     ɵ ≠ 0 

“la rentabilidad del sistema bancario y el margen financiero 

son influenciados por la regulación de tasas de interés activas 

máximas para la cartera de créditos y pasivas mínimas para 

los depósitos” 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Tabla 2. 

De acuerdo a la Tabla 11 se rechaza la hipótesis nula e inmediatamente admitida 

su presuposición alternativa con nivel de significación al 5%. Según estas operaciones 

econométricas queda completamente aceptada la hipótesis del trabajo, lo cual 
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textualmente indica: “La rentabilidad del sistema bancario y el margen financiero son 

influenciadas por la regulación de tasas de interés activas máximas para cartera de créditos 

y pasivas mínimas para los depósitos”. 

5.12. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ESTIMADOS E 

IMPLICACIONES 

ROA: Un incremento de un punto en la Cartera de Créditos implica un decremento 

de -0,0285 en la rentabilidad, que se traduce en un decremento aproximado de -2,85% en 

la rentabilidad de la banca, lo que demuestra que los incrementos (Cartera Productiva) 

ocasionados por la regulación a las tasas de interés en la cartera tienen una incidencia 

negativa en la rentabilidad del sistema bancario de Bolivia. 

Por otro lado, con un incremento de un punto en los depósitos del Sistema 

Bancario implica un incremento de 0,0220 adicional en la rentabilidad, que se traduce en 

un aumento aproximado de 2,20% en la rentabilidad medida por el ROA. 

ROE: Un incremento de un punto en la Cartera de Créditos implica un decremento 

de -0,2763 en la rentabilidad, que se traduce en un decremento aproximado de -27,63% 

en la rentabilidad de la banca del mismo modo se aprecia que el incremento de la cartera 

de créditos tuvo una incidencia negativa en la rentabilidad del sistema bancario.  

Del mismo modo un incremento de un punto en los depósitos del Sistema Bancario 

implica un incremento de 0,2199 adicional en la rentabilidad, que se traduce en un 

aumento aproximado de 21,99% en la rentabilidad medida por el ROE. 

Según la estimación obtenida del modelo econométrico, la Rentabilidad del 

Sistema Bancario queda ratificada y explicada por la Cartera de Créditos, los Depósitos, 

la Tasa de Interés Activa y Pasiva, Liquidez y la Carga Tributaria. Este resultado refleja 

que la rentabilidad es sensible a la Colocación de créditos y Captación de Depósitos, 

siendo estas variables las de mayor significancia en el modelo econométrico con un 5%, 

lo que evidencia también que la distorsión a causa de la colocación de cartera regulada es 

en esencia percibida por un decrecimiento en los márgenes financieros al bajar las tasas 

activas y por otro lado los depósitos al subir las tasas pasivas incrementa sus costos lo que 

también termina afectando al margen financiero y su repercusión en la rentabilidad del 

sistema bancario de Bolivia. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo de investigación, con el desarrollo de los factores 

determinantes del tema de investigación, permite arribar a una serie de conclusiones y 

recomendaciones, en coherencia con el objetivo general y específicos se llega a los 

siguientes puntos más importantes: 

6.1.1. CONCLUSIÓN GENERAL 

Dentro del marco de estudio de la investigación se logró establecer que el margen 

financiero con sus componentes más importantes (cartera y depósitos) incidieron 

negativamente en la rentabilidad del sistema bancario, principalmente por “la mayor 

presión de los gastos financieros con relación a sus ingresos”, la tendencia observada 

señala el efecto del establecimiento de tasas de interés activas máximas en los sectores 

regulados, así como pasivas mínimas para los depósitos, que han hecho que las utilidades 

tengan una tendencia descendente por lo tanto una rentabilidad también descendente.  

Durante el primer periodo de economía de mercado (1998 – 2005), el contexto 

económico presenta una desaceleración económica, sumada a los acontecimientos del año 

2003, el cual tuvo impactos negativos, generando inestabilidad en el ámbito político, 

económico y social. 

 El sector bancario boliviano se caracterizó por tener operaciones, transacciones y 

transferencias en moneda extranjera, un entorno de contracción de los créditos, una 

reducción en los depósitos, elevadas tasas de interés, e índices de morosidad elevadas, 

dando como efecto un margen financiero con tasa de crecimiento descendente y 

volúmenes en constante reducción, generando escasas utilidades para las entidades por lo 

tanto menor fortalecimiento patrimonial, por su parte la rentabilidad del sistema bancario 

presenta fuertes oscilaciones (altas y bajas) producto de la inestabilidad de los créditos y 

depósitos además de utilidades escasas.       

Durante el segundo periodo de economía plural (2006 – 2018), la banca Boliviana 

presenta dos etapas para un mejor análisis, antes de la ley de servicios financieros (2005 

– 2013), donde se evidencia un margen financiero con tasas de crecimiento positivos y 

volúmenes con tendencia ascendente, efecto de los créditos y depósitos que presentan 



 

133 
 

recuperación y dinamismo en  el sistema bancario, esto a su vez genero utilidades el doble 

de los obtenidos en el primer periodo de estudio, una rentabilidad en torno a márgenes 

positivos, estos indicadores positivos a razón principal del auge económico en el sector 

real de la economía.   

 Por otro lado, en la segunda etapa (2014 – 2018), dado el contexto de 

desaceleración en la economía del país, el crecimiento de los depósitos se ha reducido 

como se evidencio en los datos obtenidos y esto ha impactado en la trayectoria de las tasas 

de interés echo que denota un menor ritmo en los créditos y están al nivel de los depósitos; 

el aumento de las tasas de interés para hacerlas más atractivas al captar los depósitos del 

público, ha derivado en un mayor gasto financiero, y consecuentemente, mayor presión 

sobre el margen financiero (diferencia entre ingresos y gastos financieros) esto es 

importante debido a que sin depósitos no se puede seguir prestando dinero; por ende, la 

banca tampoco genera rentabilidad. 

En conjunto, la rentabilidad de los bancos fue menor, a pesar de la continua 

reinversión de utilidades en un 50%, dando cuenta de que, a pesar de reinvertir en 

fortalecer el patrimonio y canalizar más créditos la rentabilidad obtenida ha sido menor, 

a causa de la contracción de los créditos y menor crecimiento de los depósitos, da cuenta 

que la sostenibilidad del sistema bancario puede generar dificultades en el desempeño del 

sector, puesto que los créditos se tenderán a sustentar patrimonialmente. 

En el estudio se pudo evidenciar la concentración de los créditos hacia créditos 

mayores a U$$ 2.000.001 con un 32,07% de los créditos en 2018 en desmedro de los 

créditos menores a U$$ 500, que llegaron a 0,08% de los créditos en 2018, echo que 

denota la exclusión de cierto número de prestatarios, el cual presenta una tendencia 

descendente desde el 2014, con un promedio de 2% en su tasa de crecimiento, del mismo 

modo los créditos de consumo y de servicios se estancaron, principalmente por el 

cumplimiento de metas mínimas en los créditos productivos y vivienda de interés social. 

Los cumplimientos de las metas dan cuenta del enorme esfuerzo realizado por las 

entidades bancarias en los últimos años y, a la vez, denotan mayor concentración y carga 

financiera en determinados sectores y tipos de crédito, situación que se refleja en el 

aumento del crédito promedio, en un contexto de reducido crecimiento del número de 

prestatarios.      
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6.1.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICOS 

 Analizar el comportamiento y componentes del margen financiero en el 

sistema bancario de Bolivia en el periodo 1998-2018. 

El margen financiero en la primera etapa del estudio periodo 1998 – 2005, tiene 

un comportamiento en términos de crecimiento decreciente hasta el 2003 con un -12%, 

producto principalmente del entorno económico y social contractivo que atravesaba la 

economía boliviana generando menores volúmenes de créditos por lo tanto menores 

ingresos, por otro lado, también se evidencia disminución en el nivel de depósitos por la 

incertidumbre del público hacia la banca.   

El estudio revela el comportamiento del margen financiero en el segundo periodo 

2005 – 2018, una primera parte del periodo muestra una tendencia en promedio 

ascendente hasta el 2014 con un valor de 35,2%, de crecimiento, por otro lado, el último 

periodo en términos de crecimiento fue disminuyendo es importante este comportamiento 

puesto que constituye un indicador relevante al momento de analizar la eficiencia de las 

entidades financieras y bancarias, ya que está compuesta por los ingresos y gastos de las 

entidades llegando a 4,1% en 2018, principalmente por los cambios en la regulación que 

provoca mayor presión sobre el margen financiero al incidir sobre los créditos a ciertos 

sectores y las tasas de interés de las mismas, que son componentes de los ingresos y gastos 

de las instituciones financieras y bancarias. 

 Determinar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad del 

sistema bancario de Bolivia en el periodo 1998 – 2018. 

La rentabilidad del sistema bancario en función al análisis efectuado se concluye 

que, durante el primer periodo de estudio (1998 – 2005) la rentabilidad tuvo una tendencia 

creciente luego de experimentar una caída del -8,7% en el año 2000 y llegando a 12,7% 

en el periodo 2005 en el ROE, y el ROA de -0,73% en 2000 a 0,65% en el 2005 producto 

del desempeño del sector real en la economía nacional brindando la recuperación de la 

estabilidad y confianza del público en el sector bancario generando un mayor volumen de 

operaciones de crédito otorgado y el mejoramiento de la calidad de cartera que permitió 

generar un mayor volumen de ingresos  traducidos en las utilidades del sistema bancario. 
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En el segundo periodo de estudio (2006 – 2018), como se observó a partir de la 

implementación de las normativas donde la regulación de tasas de interés activas e 

incremento del porcentaje de créditos obligatorios, han traído como consecuencia una 

disminución de la rentabilidad de la banca el cual se ve reflejada en los datos de los 

indicadores, durante el periodo (2014 – 2018) es donde se evidencia una con disminución 

significativa llegando el ROE de 16,9% a 12,1% y el ROA de 1,23% a 078%, pero aun 

así han podido mantener un retorno sobre el patrimonio estable, por otro lado, las 

utilidades fueron disminuyendo, hecho que se explica principalmente por una mayor 

presión al margen financiero, otro aspecto importante que influye en la rentabilidad de los 

bancos tiene que ver con la exigencia del Gobierno de pagar impuestos a las utilidades en 

un 50%, cuyo efecto reduce el capital de operaciones de la banca y disminuye la 

disponibilidad de recursos para prestar al público, lo cual repercute en todo el sistema 

financiero. 

 Analizar la evolución de las tasas de interés en el sistema bancario de 

Bolivia durante el periodo 1998-2018. 

La tasa de interés en el primer periodo (1998 – 2005) por las políticas planteadas 

de liberalización de tasas que se establecieron por el D.S. 21060 y 21660, donde se logró 

un elevado grado de dolarización con elevadas tasas de interés, se autorizó a los bancos a 

colocar créditos en M/E y M/N, dejando al convenio de las partes la fijación de las tasas 

de interés, en la práctica las tasas eran fijadas por los bancos y entidades financieras y no 

así con el público. En promedio la tasa de interés activa se registra en 20% en M/N y en 

M/E, llego a un promedio de 13%, por su parte la tasa de interés pasiva llega a un 

promedio de 7% en M/N y en M/E al 2,5%. 

Por lo contrario, en el segundo periodo (2006 – 2018) la política es planteada hacia 

la bolivianización de la economía, la tasa de interés activa promedio es de 10% para 

crédito en M/N mientras que las tasas de interés en M/E en promedio registra 9%, se 

evidencia una disminución de las tasas de interés, una de las medidas de que disminuya 

los créditos en M/E y se incentive la colocación de créditos en M/N es el ITF (impuesto 

a las transacciones financieras) en M/E y la regulación de la tasa de interés activa 

implementada por D.S. 2055. Por otro lado, la tasa de interés pasiva promedio es de 1,19% 
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para cajas de ahorro en M/N y en M/E fue de 0,58% donde se presenta también se presenta 

disminuciones a consecuencia del ITF (impuesto a las transacciones financieras). 

6.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a futuras investigaciones sobre el tema que realicen estudios 

frecuentes para analizar cómo va evolucionando el mercado bancario y como los 

diferentes causantes del margen financiero van cambiando en diferentes periodos y 

circunstancias. 

El sector bancario conglomera una gran parte del sistema financiero, por lo tanto, 

es necesario general estabilidad en el sector bancario, entonces se debe considerar una 

reevaluación de los límites a las tasas de interés, puesto que estas presentan distorsión en 

el sistema bancario y financiero, se hace preciso lograr que la tasa sea competitiva, estable, 

sostenida y que consolide la profundización financiera. 

Mejorar las políticas e instrumentos crediticios y considerar criterios de 

colocación que diferencie los sectores económicos, esto implica una mayor supervisión 

en cuanto a tecnologías crediticias, implementadas por cada entidad financiera, así lograr 

una asignación eficiente de los créditos y no así únicamente cumplir las metas impuestas. 

Se debe prestar mayor atención a los recursos que provienen de los depósitos en 

especial de largo plazo, porque es una cuenta que permite no correr con el riesgo de 

quedarse sin Liquidez en el corto tiempo. Las entidades bancarias deben fortalecer esta 

cuenta para asegurar sus colocaciones en créditos y no tener descalces que lleven a riesgos 

financieros para la entidad. 

Fomentar la innovación en creación de nuevos productos y servicios, mayor 

calidad y eficiencia administrativa, lo que implica contar con tecnologías adecuadas y 

mayor supervisión en el funcionamiento para ser más competitivos, así compensar la 

reducción en los volúmenes que la entidad financiera presente, en un entorno más exigente 

así generar un mayor nivel de rentabilidad al contar con mayores fuentes de ingresos. 
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ANEXO 1 

Cuadro 1: PRUEBA DE ERROR DE ESPECIFICACIÓN DE LA REGRESIÓN (RESET) DE 
RAMSEY ROA 

1 Formulación de la Hipótesis 

Hipótesis nula Ho: El modelo econométrico está bien especificado. 

Hipótesis alternativa Ha: El modelo econométrico está mal especificado. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0,05 

3 Valor probabilidad VP =  0,7635 

4 Regla de decisión Si VP > 0,05 Entonces se acepta la Ho y se rechaza Ha 

Si VP < 0,05 Entonces se rechaza Ho y se acepta Ha 

0,7635> 0,05 Es aceptada la Ho y rechazada su Ha 

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa 

al nivel de significancia el 5%. 

Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 3. 

ANEXO 2 

Cuadro 2: PRUEBA DE NORMALIDAD EN LOS RESIDUOS: TEST DE JARQUE - BERA 

1 Formulación de la Hipótesis 

Hipótesis nula Ho: El modelo econométrico se distribuye normalmente. 

Hipótesis alternativa Ha: El modelo econométrico no tienen distribución normal. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0,05 

3 Valor probabilidad VP =  0,4433 

4 Regla de decisión Si VP > 0,05 Entonces se acepta la Ho y se rechaza Ha 

Si VP < 0,05 Entonces se rechaza Ho y se acepta Ha 

0,4433> 0,05 Es aceptada la Ho y rechazada su Ha 

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa 

al nivel de significancia el 5%. 

Elaboración: Propia con base a datos de la Gráfico 2. 
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ANEXO 3 

Cuadro 3: PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN DE ORDEN SUPERIOR: TEST BREUSCH - 

PAGAN - GODFREY 

1 Formulación de la Hipótesis 

Hipótesis nula Ho: Ausencia de Autocorrelación Superior de Orden 3. 

Hipótesis alternativa Ha: Existencia de Autocorrelación Superior de Orden 3. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0,05 

3 Valor probabilidad VP =  0,8006 

4 Regla de decisión Si VP > 0,05 Entonces se acepta la Ho y se rechaza Ha 

Si VP < 0,05 Entonces se rechaza Ho y se acepta Ha 

0,8006> 0,05 Es aceptada la Ho y rechazada su Ha 

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa al 

nivel de significancia el 5%. 

Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 4. 

ANEXO 4 

Cuadro 4: PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD: TEST DE WHITE 

1 Formulación de la Hipótesis 

Hipótesis nula Ho: Existencia de Homoscedasticidad global en el modelo. 

Hipótesis alternativa Ha: Existencia de Heteroscedasticidad global en el modelo. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0,05 

3 Valor probabilidad VP =  0,7219 

4 Regla de decisión Si VP > 0,05 Entonces se acepta la Ho y se rechaza Ha 

Si VP < 0,05 Entonces se rechaza Ho y se acepta Ha 

0,7219 > 0,05 Es aceptada la Ho y rechazada su Ha 

Conclusi

ón 

Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa al 

nivel de significancia el 5%. 

Elaboración: Propia con base a datos de la Tabla 5. 
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ANEXO 5 

Cuadro 5: PRUEBA DE ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS CUSUM 

1 Formulación de la Hipótesis 

Hipótesis nula Ho: Existencia de Homoscedasticidad global en el modelo. 

Hipótesis alternativa Ha: Existencia de Heteroscedasticidad global en el modelo. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0,05 

3 Estadístico de prueba Gráfica de la serie St 

4 Estadístico referencial RBC = Rectas de banda de confianza. 

5 Toma de decisión  St está dentro de RBC Es aceptada Ho y se rechaza 

Ha 

St no está dentro de RBC Es rechazada Ho y se acepta 

Ha 

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa 

al nivel de significancia el 5%. 

Elaboración: Propia con base a datos de la Gráfico 3. 

ANEXO 6 

Cuadro 6: PRUEBA DE ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS CUSUM CUADRADO 

1 Formulación de la Hipótesis 

Hipótesis nula Ho: Existencia de Homoscedasticidad global en el modelo. 

Hipótesis alternativa Ha: Existencia de Heteroscedasticidad global en el modelo. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0,05 

3 Estadístico de prueba Gráfica de la serie St 

4 Estadístico referencial RBC = Rectas de banda de confianza. 

5 Toma de decisión  St está dentro de RBC Es aceptada Ho y se 

rechaza Ha 

St no está dentro de RBC Es rechazada Ho y se 

acepta Ha 

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa al 

nivel de significancia el 5%. 

Elaboración: Propia con base a datos de la Gráfico 4. 
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ANEXO 9 

Tabla 12:RATIOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS EN EL 
SISTEMA FINANCIERO, 1998 (En Millones de Bs. y Porcentaje) 

DESCRIPCIÓN ACTIVO CARTERA 
DEPOSITOS 

DEL PUBLICO 
PATRIMONIO 

BANCOS 32.072 23.623 19.246 2.718 
FFP 1.092 941 746 165 
MAP 2.512 1.748 2.042 241 
TOTAL 35.675 26.312 22.034 3.123 

En porcentajes 

BANCOS 89,90% 89,78% 87,35% 87,02% 
FFP 3,06% 3,58% 3,39% 5,27% 
MAP 7,04% 6,64% 9,27% 7,71% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

Tabla 13:RATIOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS EN EL 
SISTEMA FINANCIERO, 2018 (En Millones de Bs. y Porcentajes). 

DESCRIPCIÓN ACTIVO CARTERA 
DEPÓSITOS 

DEL PUBLICO 
PATRIMONIO 

BMU 214.159 148.386 159.936 15.225 
BPY 4.805 3.978 3.530 337 
EFV 3.952 2.769 2.739 913 
CAC 8.600 8.600 6.454 1.092 
IFD 5.433 4.824 0 1.129 
TOTAL 236.948 168.557 172.659 18.696 

En porcentajes 

BMU 90,38% 88,03% 92,63% 81,43% 
BPY 2,03% 2,36% 2,04% 1,80% 
EFV 1,67% 1,64% 1,59% 4,88% 
CAC 3,63% 5,10% 3,74% 5,84% 
IFD 2,29% 2,86% 0,00% 6,04% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

Tabla 14:COMPOCISIÓN DE LA CARTERA DEL SISTEMA BANCARIO 
SEGÚN TIPO DE CREDITO, 1998-2018 (En Millones de Bs. y Porcentaje) 

AÑO Empresarial Comercial PYME Microcrédito Vivienda V.I.S. Consumo TOTAL 

1998   22.842   1.450 2.278   1.979 28.549 
1999   22.822   1.853 2.232   2.365 29.272 
2000   21.220   811 2.661   2.158 26.850 
2001   19.015   1.274 2.278   1.661 24.228 
2002   18.737   733 2.734   1.512 23.716 
2003   18.458   837 2.916   1.384 23.595 
2004   17.511   821 3.296   1.424 23.052 
2005   17.214   1.740 3.906   1.621 24.480 
2006   17.149   2.308 4.441   1.900 25.798 
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2007   18.633   3.156 4.955   2.181 28.926 
2008   18.706   4.276 5.370   2.489 30.841 
2009   20.842   4.834 5.634   2.778 34.088 
2010 13.370   10.062 8.051 7.050   4.588 43.120 
2011 17.571   12.671 9.882 8.446   5.346 53.915 
2012 18.792   15.951 13.986 10.062   6.220 65.010 
2013 22.570   18.327 17.587 12.473   8.356 79.314 
2014 28.451   20.731 27.247 10.990 6.697 9.937 104.052 
2015 37.509   20.885 32.786 13.065 9.412 10.905 124.562 
2016 44.395   21.696 38.060 15.618 13.457 12.134 145.360 
2017 47.317   22.340 41.996 17.123 17.637 13.352 159.766 
2018 53.093   23.654 45.287 17.415 22.358 14.082 175.889 

En Porcentajes 
1998 0,0% 80,0% 0,0% 5,1% 5,1% 0,0% 6,9% 

 

1999 0,0% 78,0% 0,0% 6,3% 6,3% 0,0% 8,1% 

2000 0,0% 79,0% 0,0% 3,0% 3,0% 0,0% 8,0% 

2001 0,0% 78,5% 0,0% 5,3% 5,3% 0,0% 6,9% 

2002 0,0% 79,0% 0,0% 3,1% 3,1% 0,0% 6,4% 

2003 0,0% 78,2% 0,0% 3,5% 3,5% 0,0% 5,9% 

2004 0,0% 76,0% 0,0% 3,6% 3,6% 0,0% 6,2% 

2005 0,0% 70,3% 0,0% 7,1% 7,1% 0,0% 6,6% 

2006 0,0% 66,5% 0,0% 8,9% 8,9% 0,0% 7,4% 

2007 0,0% 64,4% 0,0% 10,9% 10,9% 0,0% 7,5% 

2008 0,0% 60,7% 0,0% 13,9% 13,9% 0,0% 8,1% 

2009 0,0% 61,1% 0,0% 14,2% 14,2% 0,0% 8,2% 

2010 31,0% 0,0% 23,3% 18,7% 18,7% 0,0% 10,6% 

2011 32,6% 0,0% 23,5% 18,3% 18,3% 0,0% 9,9% 

2012 28,9% 0,0% 24,5% 21,5% 21,5% 0,0% 9,6% 

2013 28,5% 0,0% 23,1% 22,2% 22,2% 0,0% 10,5% 

2014 27,3% 0,0% 19,9% 26,2% 26,2% 6,4% 9,6% 

2015 30,1% 0,0% 16,8% 26,3% 26,3% 7,6% 8,8% 

2016 30,5% 0,0% 14,9% 26,2% 26,2% 9,3% 8,3% 

2017 29,6% 0,0% 14,0% 26,3% 26,3% 11,0% 8,4% 

2018 30,2% 0,0% 13,4% 25,7% 25,7% 12,7% 8,0% 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

Tabla 15: COMPOSICION DE LA CARTERA DEL SISTEMA BANCARIO 
SEGÚN DESTINO DE CREDITO, 1998-2018 (En Millones de Bs. y Porcentajes) 

AÑO 
CREDITO AL 

SECTOR 
PRODUCTIVO 

CREDITO AL 
SECTOR 

COMERCIO 

CREDITO AL 
SECTOR 

SERVICIOS 
CARTERA 

1998 7.980 5.784 10.179 23.943 
1999 11.413 5.597 7.236 24.246 
2000 11.240 4.811 6.865 22.916 
2001 9.276 3.997 7.275 20.548 
2002 9.594 3.666 6.688 19.948 
2003 9.910 3.326 6.717 19.953 
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2004 9.417 3.112 6.924 19.453 
2005 9.308 3.586 7.864 20.759 
2006 9.187 3.601 9.153 21.941 
2007 9.921 4.700 9.633 24.255 
2008 10.114 5.505 10.405 26.024 
2009 10.972 6.368 11.454 28.795 
2010 13.155 9.459 14.423 37.037 
2011 16.296 12.337 17.277 45.910 
2012 19.284 15.518 20.566 55.368 
2013 21.995 19.387 25.238 66.621 
2014 31.330 26.775 31.293 89.398 
2015 42.303 27.186 36.458 105.947 
2016 51.776 27.013 44.076 122.865 
2017 61.001 26.920 50.621 138.542 
2018 72.866 26.245 55.907 155.018 

En Porcentajes 
1998 33,3% 24,2% 42,5% 100,0% 
1999 47,1% 23,1% 29,8% 100,0% 
2000 49,0% 21,0% 30,0% 100,0% 
2001 45,1% 19,4% 35,4% 100,0% 
2002 48,1% 18,4% 33,5% 100,0% 
2003 49,7% 16,7% 33,7% 100,0% 
2004 48,4% 16,0% 35,6% 100,0% 
2005 44,8% 17,3% 37,9% 100,0% 
2006 41,9% 16,4% 41,7% 100,0% 
2007 40,9% 19,4% 39,7% 100,0% 
2008 38,9% 21,2% 40,0% 100,0% 
2009 38,1% 22,1% 39,8% 100,0% 
2010 35,5% 25,5% 38,9% 100,0% 
2011 35,5% 26,9% 37,6% 100,0% 
2012 34,8% 28,0% 37,1% 100,0% 
2013 33,0% 29,1% 37,9% 100,0% 
2014 35,0% 29,9% 35,0% 100,0% 
2015 39,9% 25,7% 34,4% 100,0% 
2016 42,1% 22,0% 35,9% 100,0% 
2017 44,0% 19,4% 36,5% 100,0% 
2018 47,0% 16,9% 36,1% 100,0% 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

Tabla 16:CREDITO AL SECTOR PRODUCTIVO Y NO PRODUCTIVO DEL 
SISTEMA BANCARIO, 1998-2018 (En Millones de Bs.) 

AÑO 
SECTOR 

PRODUCTIVO 
SECTOR NO 

PRODUCTIVO 
CARTERA 

1998 7.980 15.963 23.943 
1999 11.413 12.833 24.246 
2000 11.240 11.676 22.916 
2001 9.276 11.272 20.548 
2002 9.594 10.354 19.948 
2003 9.910 10.043 19.953 
2004 9.417 10.036 19.453 
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2005 9.308 11.451 20.759 
2006 9.187 12.753 21.941 
2007 9.921 14.334 24.255 
2008 10.114 15.910 26.024 
2009 10.972 17.823 28.795 
2010 13.155 23.882 37.037 
2011 16.296 29.614 45.910 
2012 19.284 36.084 55.368 
2013 21.995 44.625 66.621 
2014 31.330 58.068 89.398 
2015 42.303 63.644 105.947 
2016 51.776 71.089 122.865 
2017 61.001 77.542 138.542 
2018 72.866 82.152 155.018 

                 Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

AÑOS 
CARTERA DE CRED. DEL 

SECTOR PRODUCTIVO 
CARTERA DE CRED. DEL 

SISTEMA BANCARIO 

1998-2005 

Acumulado 78.139 Acumulado 171.767 
promedio 9.767 promedio 21.471 
Máximo  11.413 Máximo  24.246 
Mínimo 7.980 Mínimo 19.453 

2006-2013 

Acumulado 110.925 Acumulado 305.950 
promedio 13.866 promedio 38.244 
Máximo  21.995 Máximo  66.621 
Mínimo 9.187 Mínimo 21.941 

2014-2018 

Acumulado 259.277 Acumulado 611.771 
promedio 51.855 promedio 122.354 
Máximo  72.866 Máximo  155.018 
mínimo 31.330 Mínimo 89.398 

Tabla 17:ESTRUCTURA DE DEPOSITOS DEL SISTEMA BANCARIO, 1998 - 
2918 (En Millones de Bs.) 

AÑO CTA. CTE 
CJA. 

AHORROS 
PZO. FIJO OTROS 

TOTAL 
DEPOSITOS 

1998 3.955 3.531 11.760 148 19.394 
1999 3.542 3.807 13.293 204 20.846 
2000 4.008 4.516 13.158 640 22.322 
2001 4.879 5.522 10.968 697 22.066 

2002 5.269 4.880 10.423 651 21.224 

2003 5.721 5.506 8.849 623 20.699 
2004 5.410 4.891 9.771 642 20.714 
2005 5.815 5.852 10.883 864 23.415 
2006 6.752 7.458 11.474 1.143 26.827 
2007 8.070 10.442 12.761 1.068 32.341 
2008 9.717 14.388 14.507 1.466 40.078 
2009 12.975 16.380 17.465 1.560 48.380 
2010 14.405 17.123 19.261 1.664 52.454 
2011 16.327 21.544 22.290 1.884 62.045 
2012 19.324 25.350 27.665 2.279 74.618 
2013 23.502 30.928 31.435 2.443 88.308 
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2014 27.393 38.563 39.915 4.295 110.165 
2015 30.290 50.435 47.453 4.349 132.527 
2016 31.136 46.297 54.796 4.373 136.602 
2017 31.025 51.262 68.112 5.070 155.470 
2018 31.586 54.742 73.608 3.716 163.652 

En Porcentajes 
1998 20,39% 18,21% 60,64% 0,76% 100,00% 
1999 16,99% 18,26% 63,77% 0,98% 100,00% 
2000 17,95% 20,23% 58,95% 2,87% 100,00% 
2001 22,11% 25,02% 49,70% 3,16% 100,00% 
2002 24,83% 22,99% 49,11% 3,07% 100,00% 
2003 27,64% 26,60% 42,75% 3,01% 100,00% 
2004 26,12% 23,61% 47,17% 3,10% 100,00% 
2005 24,83% 24,99% 46,48% 3,69% 100,00% 
2006 25,17% 27,80% 42,77% 4,26% 100,00% 
2007 24,95% 32,29% 39,46% 3,30% 100,00% 
2008 24,25% 35,90% 36,20% 3,66% 100,00% 
2009 26,82% 33,86% 36,10% 3,22% 100,00% 
2010 27,46% 32,64% 36,72% 3,17% 100,00% 
2011 26,31% 34,72% 35,92% 3,04% 100,00% 
2012 25,90% 33,97% 37,08% 3,05% 100,00% 
2013 26,61% 35,02% 35,60% 2,77% 100,00% 
2014 24,87% 35,00% 36,23% 3,90% 100,00% 
2015 22,86% 38,06% 35,81% 3,28% 100,00% 
2016 22,79% 33,89% 40,11% 3,20% 100,00% 
2017 19,96% 32,97% 43,81% 3,26% 100,00% 
2018 19,30% 33,45% 44,98% 2,27% 100,00% 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

Tabla 18:COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS FINANCIEROS DEL SISTEMA 
BANCARIO, 1998 - 2018 (En Millones de Bs. y Porcentajes). 

AÑO 
INVERSIONES 

TEMPORARIAS 
CARTERA 
VIGENTE 

CARTERA 
VIGENTE 

REPROGRAMADA  

 CARTERA Y 
CONTINGENTE 

TOTAL 
OTROS 

1998 268 2.793  109 334 
2000 354 3.128 187 81 318 
2002 197 2.035  65 321 
2004 164 1.134 391 64 209 
2006 315 1.604 286 61 170 
2008 799 2.491 181 82 121 
2010 393 3.126 66 98 79 
2012 332 5.050 52 174 96 
2014 841 8.026 72 301 305 
2016 501 9.807 130 375 484 
2018 846 12.438 291 346 421 

En Porcentajes 
1998 7,6% 79,7% 0,0% 3,1% 9,5% 
2000 8,7% 76,9% 4,6% 2,0% 7,8% 
2002 7,5% 77,7% 0,0% 2,5% 12,3% 
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2004 8,4% 57,8% 19,9% 3,2% 10,6% 
2006 12,9% 65,9% 11,7% 2,5% 7,0% 
2008 21,7% 67,8% 4,9% 2,2% 3,3% 
2010 10,4% 83,1% 1,8% 2,6% 2,1% 
2012 5,8% 88,6% 0,9% 3,0% 1,7% 
2014 8,8% 84,1% 0,8% 3,2% 3,2% 
2016 4,4% 86,8% 1,2% 3,3% 4,3% 
2018 5,9% 86,7% 2,0% 2,4% 2,9% 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

Tabla 19: COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA 
BANCARIO, 1998 - 2018 (En Millones de Bs. y Porcentajes). 

AÑO 
OBLIGACIONES 

CON EL PÚBLICO 
OBLIGACIONES CON 

BANCOS   
OBLIGACIONES 
SUBORDINADAS 

OTROS 

1998 -1.299 -503 -16 -23 
2000 -1.563 -495 -45 -13 
2002 -721 -248 -46 -5 
2004 -456 -142 -33 -6 
2006 -586 -217 -34 -5 
2008 -1.030 -155 -36 -4 
2010 -701 -108 -34 -13 
2012 -865 -77 -23 -50 
2014 -1.562 -114 -62 -122 
2016 -2.177 -145 -107 -137 
2018 -3.509 -348 -138 -264 

En Porcentajes 
1998 70,6% 27,3% 0,8% 1,2% 
2000 73,9% 23,4% 2,1% 0,6% 
2002 70,7% 24,3% 4,5% 0,5% 
2004 71,6% 22,3% 5,1% 1,0% 
2006 69,7% 25,8% 4,0% 0,6% 
2008 84,1% 12,7% 2,9% 0,3% 
2010 81,9% 12,6% 4,0% 1,5% 
2012 85,1% 7,6% 2,3% 5,0% 
2014 84,0% 6,2% 3,3% 6,6% 
2016 84,8% 5,7% 4,2% 5,3% 
2018 82,4% 8,2% 3,2% 6,2% 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

Tabla 20:COMPOSICIÓN DEL MARGEN FINANCIERO DEL SISTEMA 
BANCARIO, 1998 - 2018 (En Millones de Bs. y Porcentajes). 

AÑO 
INGRESOS 

FINANCIEROS 
GASTOS 

FINANCIEROS 
MARGEN 

FINANCIERO 

1998 3.503 1.841 1.662 
1999 3.919 2.055 1.864 
2000 4.068 2.116 1.953 
2001 3.354 1.575 1.779 
2002 2.618 1.020 1.598 
2003 2.236 829 1.407 
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2004 1.962 636 1.326 
2005 -634 766 1.551 
2006 2.436 841 1.595 
2007 2.998 1.026 1.972 
2008 3.674 1.224 2.449 
2009 3.834 1.301 2.533 
2010 3.761 856 2.905 
2011 4.286 775 3.511 
2012 5.703 1.016 4.687 
2013 6.884 1.198 5.686 
2014 9.546 1.860 7.686 
2015 10.267 2.319 7.948 
2016 11.298 2.566 8.732 
2017 12.952 3.264 9.688 
2018 14.341 4.260 10.081 

BANCO PYME 

AÑO 
INGRESOS 

FINANCIEROS 
GASTOS 

FINANCIEROS 
MARGEN 

FINANCIERO 

2014 1.006.440 (208.708) 797.732 
2015 986.940 (243.893) 743.047 
2016 1.013.953 (238.158) 775.795 
2017 545.766 (130.925) 414.841 
2018 556.203 (147.003) 409.200 
2019 583.072 (161.599) 421.473 

 Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

Tabla 21:NUMERO DE PRESTATARIOS DEL SISTEMA BANCARIO, 1998- 
2018 (En Miles de Personas y Porcentaje de Crecimiento ) 

 
BANCOS 

MULTIPLES 
BANCOS 
PYMES 

SISTEMA 
BANCARIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

1998 201.792  201.792 -15% 
1999 311.630  311.630 54% 
2000 238.959  238.959 -23% 
2001 240.525  240.525 1% 
2002 210.292  210.292 -13% 
2003 209.200  209.200 -1% 
2004 205.700  205.700 -2% 
2005 295.993  295.993 44% 
2006 352.904  352.904 19% 
2007 417.285  417.285 18% 
2008 392.747  392.747 -6% 
2009 423.173  423.173 8% 
2010 553.998  553.998 31% 
2011 629.618  629.618 14% 
2012 757.902  757.902 20% 
2013 892.332  892.332 18% 
2014 1.070.009 110.958 1.180.967 32% 
2015 1.100.906 89.713 1.190.619 1% 
2016 1.134.188 85.466 1.219.654 2% 
2017 1.183.423 60.039 1.243.462 2% 
2018 1.210.423 64.044 1.274.467 2% 
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Tabla 22:TASA DE INTERES PASIVA EFECTIVA DEL SISTEMA BANCARIO, 
1998 - 2018 (En Porcentajes). 

AÑO  (AHORROS)M/N (AHORROS)M/E 
(DEPÓSITOS 

A PLAZO 
FIJO)M/N 

(DEPÓSITOS)M/E 

1998 11,63% 5,60% 13% 8,00% 
1999 10,39% 5,50% 12% 9,00% 
2000 8,43% 4,30% 11% 8,00% 
2001 6,49% 2,55% 8,55% 5,26% 
2002 6,34% 1,11% 9,46% 2,88% 
2003 5,32% 0,72% 11,07% 2,03% 
2004 4,30% 0,57% 6,67% 1,99% 
2005 3,46% 0,56% 4,94% 1,87% 
2006 2,38% 1,33% 3,89% 2,49% 
2007 2,18% 1,34% 3,55% 2,46% 
2008 2,75% 2,90% 4,79% 3,60% 
2009 1,49% 1,38% 3,33% 1,90% 
2010 0,50% 0,20% 1,06% 0,38% 
2011 0,77% 0,13% 1,45% 0,33% 
2012 0,82% 0,10% 1,69% 0,25% 
2013 1,03% 0,07% 1,77% 0,18% 
2014 0,76% 0,01% 3,00% 0,20% 
2015 0,66% 0,01% 1,55% 0,13% 
2016 0,53% 0,01% 1,47% 0,09% 
2017 0,66% 0,01% 2,63% 0,10% 
2018 0,90% 0,01% 3,07% 0,13% 

Fuente: Banco Central de Bolivia-BCB. Elaboración: Propia 

ECO. DE MERCADO (1998-2005) ECO. PLURAL (2006-2018) 
 AHORROS DPF  AHORROS DPF 

Máximo 11,63% 13% Máximo 2,75% 4,79% 

Mínimo 3,46% 4,94% Mínimo 0,50% 1,06% 

Promedio 7,05% 10% promedio 1,19% 2,56% 
 

Tabla 23:TASA DE INTERES ACTIVA EFECTIVA DEL SISTEMA 
BANCARIO, 1998 - 2018 (En Porcentajes). 

AÑO 
Tasa Efectiva 
Activa M/N 

Tasa Efectiva 
Activa M/E 

1998 30,04% 16,04% 
1999 25,02% 16,02% 
2000 26,23% 15,32% 
2001 19,53% 14,34% 
2002 19,81% 12,06% 
2003 14,65% 10,19% 
2004 13,01% 9,91% 
2005 14,60% 11,27% 
2006 11,62% 11,58% 
2007 12,73% 10,46% 
2008 13,47% 11,25% 
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2009 11,59% 11,30% 
2010 9,97% 8,25% 
2011 10,92% 8,01% 
2012 11,09% 7,87% 
2013 10,89% 7,74% 
2014 8,46% 7,50% 
2015 7,44% 8,02% 
2016 7,95% 8,24% 
2017 8,06% 8,27% 
2018 8,04% 9,17% 

Fuente: Banco Central de Bolivia-BCB. Elaboración: Propia 

ECO. DE MERCADO (1998-2005) ECO. PLURAL (2006-2018) 
 M/N M/E  M/N M/E 

Máximo 30,04% 16% Máximo 13,47% 11,58% 

Mínimo 13,01% 9,91% Mínimo 7,44% 7,50% 

Promedio 20,36% 13,14% promedio 10,17% 9,05% 
 

Tabla 24:TASA DE INTERES ACTIVA ANUALES POR DESTINO DE 
CREDITO DEL SISTEMA BANCARIO, 2001 - 2018 (En Porcentajes). 

AÑO 
CRÉDITO 

EMPRESARIAL 

CRÉDITO 
DE 

CONSUMO 

CRÉDITO 
DE 

VIVIENDA 
MICROCRÉDITO PYME 

M/N 
2001 16,90 16,72 33,13 45,50  
2002 15,65 32,78 29,05 44,13  
2003 12,00 26,75 31,10 35,79  
2004 10,21 18,09 31,04 34,06  
2005 10,18 15,88 9,99 37,34  
2006 8,68 16,99 8,26 29,82  
2007 8,14 16,99 8,12 25,53  
2008 9,57 17,17 8,42 26,00  
2009 7,58 16,16 7,53 26,29  
2010 5,32 16,38 5,49 21,32  
2011 5,46 18,17 6,56 19,59 7,71 
2012 5,88 17,12 7,64 19,11 8,27 
2013 5,77 13,11 6,62 16,91 8,04 
2014 5,99 13,96 7,70 16,66 7,94 
2015 5,64 15,58 8,24 14,74 6,94 
2016 5,45 16,03 8,28 14,32 6,77 
2017 5,42 15,51 8,31 13,76 6,66 
2018 5,43 16,56 9,05 13,79 6,67 

M/E 
2001 13,72 19,85 17,16 28,11  
2002 11,41 20,43 12,38 27,95  
2003 9,42 16,12 11,51 27,02  
2004 8,89 16,22 10,81 26,75  
2005 9,17 14,62 8,93 26,02  
2006 9,17 16,59 8,71 24,44  
2007 8,57 15,87 7,94 20,69  
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2008 9,44 13,27 8,17 21,97  
2009 8,90 15,67 10,31 22,81  
2010 6,13 12,10 7,96 17,22  
2011 5,72 12,55 7,95 14,08 8,32 
2012 6,40 9,56 9,06 12,62 8,37 
2013 6,92 14,83 8,77 10,87 7,93 
2014 6,77 8,25 7,46 9,56 8,26 
2015 6,59 26,38 7,05 9,92 8,09 
2016 7,03 10,79 6,11 9,74 8,63 
2017 5,97 13,55 8,10 12,52 8,66 
2018 6,75 18,01 7,43 12,93 9,85 

Fuente: Banco Central de Bolivia-BCB. Elaboración: Propia 

Tabla 25:SPREAD DEL SISTEMA BANCARIO DE BOLIVIA, 1998 - 2018 (En 
Porcentajes). 

AÑO  
TASA EFECTIVA 

PASIVA(AHORROS)M/N 

TASA 
EFECTIVA 

ACTIVA M/N 
SPREAD 

1998 11,63% 30,04% 18,41% 
1999 10,39% 25,02% 14,63% 
2000 8,43% 26,23% 17,80% 
2001 6,49% 19,53% 13,04% 
2002 6,34% 19,81% 13,46% 
2003 5,32% 14,65% 9,33% 
2004 4,30% 13,01% 8,71% 
2005 3,46% 14,60% 11,14% 
2006 2,38% 11,62% 9,25% 
2007 2,18% 12,73% 10,55% 
2008 2,75% 13,47% 10,72% 
2009 1,49% 11,59% 10,09% 
2010 0,50% 9,97% 9,47% 
2011 0,77% 10,92% 10,15% 
2012 0,82% 11,09% 10,27% 
2013 1,03% 10,89% 9,87% 
2014 0,76% 8,46% 7,70% 
2015 0,66% 7,44% 6,78% 
2016 0,53% 7,95% 7,42% 
2017 0,66% 8,06% 7,40% 
2018 0,90% 8,04% 7,15% 

 Fuente: Banco Central de Bolivia-BCB. Elaboración: Propia 

Tabla 26:RENTABILIDAD DEL SISTEMA BANCARIO DE BOLIVIA, 1998 - 
2018 (En Porcentajes). 

AÑO ROA ROE 

1998 0,65% 9,6% 

1999 0,67% 8,7% 
2000 -0,73% -8,7% 
2001 -0,38% -4,2% 
2002 0,07% 0,7% 
2003 0,30% 2,8% 
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2004 -0,12% -1,2% 
2005 0,65% 6,4% 
2006 1,21% 12,7% 
2007 1,86% 21,2% 
2008 1,73% 20,3% 
2009 1,69% 20,6% 
2010 1,35% 17,3% 
2011 1,50% 19,5% 
2012 1,36% 17,6% 
2013 1,07% 14,2% 
2014 1,23% 16,9% 
2015 1,04% 15,1% 
2016 1,04% 15,3% 
2017 0,97% 14,5% 
2018 0,78% 12,1% 

PYME 
2014 1,38% 14,50% 
2015 0,91% 9,51% 
2016 1,22% 12,41% 
2017 0,31% 3,37% 
2018 0,29% 4,13% 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

 
PROMEDIO 

ROE 
PROMEDIO 

ROA 
Máximo 1,8% 0,14% 
Mínimo 17,9% 1,47% 

Promedio 14,8% 1,01% 
Tabla 27:EVOLUCIÓN DE LA CARGA IMPOSITIVA DEL SISTEMA BANCARIO, 

1998 - 2018 (En Millones de Bs. ) 

AÑO IMPUESTOS UTILIDAD 
1998 28.046  213.064  
1999 15.354  241.383  
2000 3.302  (296.399) 
2001 739  (137.859) 
2002 701  25.085  
2003 4.431  102.273  
2004 9.356  (40.907) 
2005 16.213  223.755  
2006 33.276  452.048  
2007 43.812  789.574  
2008 31.437  869.637  
2009 66.022  1.007.130  
2010 88.700  913.072  
2011 204.382  1.164.102  
2012 489.961  1.275.849  
2013 590.693  1.201.959  
2014 908.388     1.747.101  
2015 686.674  1.729.802  
2016 1.049.066  1.965.900  
2017 1.181.801  2.020.706  
2018 1.091.287  1.776.304  
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BANCO PYME 

2014 120.332  49.692,8 
2015 83.399  32.044,0 
2016 116.429  63.984,9 
2017 22.722  31.934,7 
2018 13.807  5.843,1 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

Tabla 28:CARTERA EN MORA DEL SISTEMA BANCARIO DE BOLIVIA 1998 
- 2018. 

AÑO CARTERA 
EN MORA 

CARTERA 
EN 
EJECUCION 

CARTERA 
VENCIDA 

CARTERA 
EN 
VIGENTE 

CARTERA INDICE 
DE MORA 

1998 1.095   22.693 23.943 4,82% 
1999 1.592   22.645 24.246 7,03% 
2000 2.358 1.718 640 20.255 22.916 11,64% 
2001 2.951 2.366 585 17.205 20.548 17,15% 
2002 3.520 3.084 435 16.428 19.948 21,43% 
2003 3.340 2.966 374 16.613 19.953 20,11% 
2004 2.727 2.495 232 16.726 19.453 16,31% 
2005 2.354 2.159 195 18.405 20.759 12,79% 
2006 1.902 1.715 187 20.039 21.941 9,49% 
2007 1.360 1.229 131 22.895 24.255 5,94% 
2008 1.113 970 143 24.910 26.024 4,47% 
2009 1.016 883 133 27.779 28.795 3,66% 
2010 814 681 133 36.223 37.037 2,25% 
2011 759 612 147 45.151 45.910 1,68% 
2012 812 601 211 54.556 55.368 1,49% 
2013 1.010 698 311 65.611 66.621 1,54% 
2014 1.218 837 381 81.017 89.398 1,50% 
2015 1.442 994 449 96.932 105.947 1,49% 
2016 1.745 1.198 547 113.162 122.865 1,54% 
2017 2.212 1.569 643 132.511 138.542 1,67% 
2018 2.523 1.849 674 148.422 155.018 1,70% 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Elaboración: Propia 

 


