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RESUMEN 

 

El Sistema de Intermediación Financiera Nacional es estable y sano, tal como lo 

demuestran los indicadores financieros más relevantes. Esto es producto en par-

te, de la estabilidad macroeconómica imperante, que ha permitido reducir el 

nivel de dolarización de la economía y, gracias a ella, mejorar la calidad de la 

cartera de créditos.  No obstante, la bolivianización está asociada con la conti-

nua apreciación que ha sufrido el tipo de cambio, que ha incentivado a los aho-

rristas a transformar la mayor parte de sus depósitos a bolivianos. Si se genera-

ran condiciones macroeconómicas desfavorables, que obligasen al tipo de cambio 

a depreciarse, se producirían, a corto plazo, riesgos financieros importantes, en-

tre los que se encuentran los riesgos directo e indirecto de tipo de cambio. A me-

diano y largo plazo podría revertirse el proceso de bolivianización y podría gene-

rarse un deterioro de la calidad de la cartera, en vista de que su nivel de boli-

vianización está ligado a la bolivianización de los depósitos a través de los lími-

tes de posición cambiaria reglamentados. En el presente trabajo se evalúa, me-

diante pruebas de tensión, la capacidad que tendría el Sistema de Intermedia-

ción Financiera Nacional de afrontar un escenario como el descrito.  Los resul-

tados muestran que si bien ninguna entidad de intermediación financiera expe-

rimentaría problemas de solvencia sólo por una depreciación cambiaria, si se 

considerara el conjunto de factores macroeconómicos desfavorables que podrían 

generarla, muchas estarían en problemas, si bien se esperaría que ninguna de 

ellas quiebre.  Esto haría aconsejable implementar medidas prudenciales, como 

las que recomienda Basilea III, que permitan fortalecer la solvencia de las enti-

dades de intermediación financiera vulnerables.  

 

 

Palabras clave:  Tipo de cambio, Pruebas de tensión, Bolivianización, Ries-

go de Crédito, Riesgo de Mercado, Gestión de Riesgos Fi-

nancieros 

Clasificación JEL: G21, C12, C13, C15, C16, E37, G18 
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Capítulo 1. Aspectos metodológicos de 

la investigación 

 

1.1 Antecedentes 

En el contexto actual de estabilidad macroeconómica, el SIF nacional tiene 

indicadores financieros sanos.  Así por ejemplo, la cartera y depósitos crecen 

cada año a una tasa cercana al 20%, la cobertura de las previsiones respecto 

de la mora es superior al 300% y el ratio de mora es inferior al 2%.  Esta si-

tuación contrasta con lo observado durante los primeros años del presente 

milenio, cuando las EIF experimentaban pérdidas por la mora que incluso 

llegó a superar el 16% de la cartera bruta.   

Uno de los factores que contribuyó a reducir los niveles de mora existentes, 

ayudando a mejorar la calidad de la cartera fue el proceso de remonetización 

de nuestra moneda.  A  partir del  2004 los altos niveles de dolarización que 

tradicionalmente habían existido en Bolivia, comenzaron a descender a raíz 

de la implementación de varias políticas llevadas a cabo por el Banco Central 
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(BCB) y a la creación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 1.  

La alícuota de este impuesto durante los 12 primeros meses de su aplicación 

fue del 0.3%, y del 0.25% durante los siguientes 12 meses.  Estaban exentos 

del pago de este impuesto los créditos y débitos realizados en cajas de ahorro 

en moneda nacional o en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), no así 

las transacciones en cuentas corrientes. Posteriormente, este impuesto fue 

modificado mediante Decreto Supremo Nº28815 del 21 de julio de 2006, y a 

partir de esa fecha tuvo una alícuota del 0.15%.  

Entre otras políticas económicas que contribuyeron a bolivianizar la econo-

mía se encuentra el incremento de la brecha cambiaria entre los tipos de 

cambio de compra y venta. Este fenómeno, acaecido entre julio de 2005 y 

marzo de 2006 amplió la brecha cambiaria a 10 centavos2, la cual se mantie-

ne hasta hoy. No obstante, la más importante fue probablemente la aprecia-

ción del boliviano observada desde mediados de 2005, que tuvo como objetivo 

                                            

1 Este impuesto se creó mediante Ley 2646 de 1 de abril de 2004 y se implementó mediante 

Decreto Supremo Nº 27566 de 11 de junio de 2004. 

2 Desde la implementación de la nueva política económica el año 1986 el spread cambiario 

había sido de 2 centavos de boliviano. 
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primordial controlar la inflación y complementariamente apoyar la desdola-

rización de la economía3.  

En cuanto a las variables del SIF, entre los meses de octubre de 2008 y no-

viembre de 2010 la remonetización de la cartera continuó la tendencia cre-

ciente que había tenido desde 2004, incluso a pesar de que durante todo ese 

periodo el tipo de cambio se mantuvo fijo en 7.07 Bs./USD. Así, a junio de 

2012 la dolarización de la cartera alcanzó 25.8% y la de los depósitos 29.4%. 

El descenso de la dolarización estuvo asociado con la reducción de los riesgos 

crediticios de las entidades financieras del Sistema, pues atenuó el riesgo 

indirecto de tipo de cambio y mejoró la calidad de la cartera.  A junio de 

2012, el ratio de mora del Sistema Financiero fue de 1.7%, el cual es muy 

reducido si se lo compara con el ratio de mora existente a fines de 2004, que 

fue de 11.9%.  Si bien esta reducción de la mora no se explica únicamente por 

la bolivianización de la cartera, sin duda tuvo un efecto importante en ella, 

pues se redujo el número de casos en los que un prestatario que percibe sus 

ingresos en moneda nacional deba pagar su deuda en moneda extranjera.  

                                            

3 Como se menciona en la Memoria 2005 del Banco Central, esto fue posible debido a que 

nuestro tipo de cambio real se encontraba subvaluado, tomando como referencia  la fecha 

base de agosto de 2003 y a que nuestros principales socios comerciales en Sudamérica ha-

bían estado llevando a cabo una importante apreciación de sus monedas (BCB, 2006, pág. 

111).  
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Por tanto, el tipo de cambio desempeñó un rol importante en la reducción del 

riesgo de crédito.  Esta interacción del riesgo de crédito con las variaciones 

del tipo de cambio se conoce como riesgo cambiario indirecto.  No obstante, 

en la teoría financiera se identifica también el riesgo de mercado del tipo de 

cambio, llamado riesgo cambiario directo, el cual está relacionado con la po-

sición cambiaria de las EIF, la cual responde a las expectativas de variación 

del tipo de cambio de los agentes involucrados con el SIF, principalmente con 

la cartera y los depósitos.  Una apreciación o depreciación cambiaria puede 

implicar ganancias o pérdidas para una EIF, dependiendo de si mantiene 

una posición cambiaria larga o corta4. Así, la apreciación y depreciación 

cambiaria tiene un gran impacto en los riesgos de mercado y de crédito. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Si bien las medidas de política cambiaria conducentes a bolivianizar la eco-

nomía han sido positivas, conllevan riesgos para el SIF. Si el tipo de cambio 

comenzara nuevamente a depreciarse, como ocurría antes de 2005, los agen-

tes económicos se verían incentivados a cambiar la composición de sus acti-

                                            

4 Técnicamente una posición abierta de tipo de cambio puede ser de dos tipos: 1) larga y 2) 

corta. Se define Posición Larga como el excedente con saldo deudor proveniente de la dife-

rencia entre activos y pasivos en una determinada moneda o unidad de cuenta (A>P).  La 

Posición Corta es el excedente con saldo acreedor, de la diferencia entre activos y pasivos en 

una determinada moneda o unidad de cuenta (A<P) (ASFI, 2012). 
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vos, los cuales tendrían cada vez mayor participación del dólar, revirtiéndose 

el proceso de bolivianización alcanzado en los depósitos.   

Como la bolivianización de la cartera necesariamente acompaña a la bolivia-

nización de los depósitos, pues las EIF procuran mantener el calce de mone-

das y existen límites respecto de la posición cambiaria que pueden mantener, 

un proceso de depreciación cambiaria podría incrementar el riesgo de crédito 

y reducir paulatinamente la calidad de la cartera. En este escenario, como 

los créditos otorgados a las familias podrían elevar su nivel de dolarización, 

se incrementaría la probabilidad de incumplimiento crediticio y el ratio de 

mora podría elevarse significativamente. Este fenómeno se explica por el he-

cho de que las familias perciben sus ingresos en moneda nacional, pero de-

ben pagar sus créditos en moneda extranjera, con los consiguientes costos 

asociados (impuestos, brecha, etc.).  Como la tendencia del tipo de cambio 

sería de depreciación, los créditos recibidos resultarían ser cada vez más ca-

ros para ellas, incrementándose el riesgo indirecto de tipo de cambio. El de-

terioro de la calidad de la cartera ocasionado podría originar mayores previ-

siones, pérdidas financieras y una reducción del CAP, lo que ocasionaría 

problemas de solvencia a las EIF. 

A pesar de que el riesgo indirecto de tipo de cambio es en la actualidad muy 

reducido en vista del elevado nivel de bolivianización de la cartera, y la posi-
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ción cambiaria de las EIF es corta, una depreciación del tipo de cambio po-

dría generarles pérdidas financieras significativas.   

Como una probable depreciación futura del tipo de cambio  podría incremen-

tar los riesgos financieros de las EIF, es importante generar políticas econó-

micas dirigidas a proteger al SIF de los riesgos relacionados con la deprecia-

ción del tipo de cambio, que a corto o mediano plazo podrían deteriorar las 

variables financieras principales. 

1.3 Formulación del Problema 

¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS EFECTOS DE UNA POSIBLE DEPRECIA-

CIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN LA SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES 

DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO, EN CASO DE PRESENTARSE 

UN ESCENARIO MACROECONÓMICO ADVERSO? 

1.4 Sistematización del Problema 

¿Qué escenario macroeconómico adverso, factible pero de baja probabilidad, 

permitiría cuantificar la magnitud de depreciación del tipo de cambio? 

¿Cuál podría ser el impacto de la depreciación del tipo de cambio en la sol-

vencia de las entidades de intermediación financiera, considerando el incre-

mento de los riesgos financieros de mercado y crédito? 
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¿Qué mecanismos de prevención podrían ayudar a salvaguardar la salud del 

Sistema Financiero en caso de generarse un proceso de depreciación del tipo 

de cambio? 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar los efectos que podría tener una depreciación del tipo de cambio 

en la solvencia de las entidades del Sistema de Intermediación Financiera, 

evaluando la posibilidad de que el incremento de los riesgos de crédito y 

mercado resultantes, produzca la quiebra de algunas entidades financieras 

en caso de presentarse un escenario macroeconómico adverso. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Simular un escenario macroeconómico adverso, factible pero de ba-

ja probabilidad, a fin de cuantificar la magnitud de depreciación 

esperada del tipo de cambio que podría esperarse como resultado 

de un shock desfavorable en las variables macroeconómicas rele-

vantes. 

 Medir el impacto de la depreciación del tipo de cambio en la solven-

cia de las entidades de intermediación financiera, considerando el 
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incremento de los riesgos financieros de mercado y crédito, resul-

tante del shock adverso simulado. 

 Proponer mecanismos que ayuden a salvaguardar la salud del Sis-

tema Financiero en caso de generarse un proceso de depreciación 

del tipo de cambio. 

1.6 Justificación 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría de la 

Gestión Integral de Riesgos, que tiene como una de sus herramientas princi-

pales las pruebas de tensión, analizar la incidencia que tendría la deprecia-

ción del tipo de cambio en la solvencia del SIF. Esto es de gran importancia, 

ya que ayudará a conocer los potenciales riesgos a los que podría estar suje-

to. Las pruebas de tensión que se realicen nos permitirán cuantificar la 

magnitud de los riesgos existentes. 

El resultado de la investigación también permitirá identificar los subsiste-

mas financieros más vulnerables así como los riesgos de mayor impacto. De 

esta forma podremos proponer diversas alternativas de mitigación que forta-

lezcan la gestión de riesgos de las EIF. 
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1.7 Hipótesis 

Bajo un escenario macroeconómico adverso, que provoque una depreciación 

cambiaria, se incrementarían los riesgos de crédito y mercado del Sistema de 

Intermediación Financiera, produciendo la quiebra de algunas entidades fi-

nancieras. 

1.8 Operacionalización de la hipótesis 

La Tabla 1.1 muestra las variables que permitirán comprobar la hipótesis y 

la forma en que serán cuantificadas. 

Tabla 1.1: Operacionalización de las variables de la hipótesis 

VARIABLE 
TIPO DE VA-

RIABLE 
INDICADOR ESCALA FUENTE 

Quiebra de 

algunas enti-

dades de in-

termediación 

financiera 

Variable de-

pendiente 

Coeficiente de 

Adecuación 

Patrimonial 

por debajo del 

5% 

Intervalo ASFI  

Depreciación 

del tipo de 

cambio 

Variable  Inde-

pendiente 

Tasa de depre-

ciación a 12 

meses del tipo 

de cambio 

Razón BCB 
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1.9 Enfoque y alcance 

Se usará información estadística para la comprobación de la hipótesis plan-

teada, la cual requerirá de la utilización de métodos econométricos de esti-

mación, que permitan validar y cuantificar la relación existente entre varia-

bles con una estructura de series temporales.  Posteriormente, se usará las 

magnitudes halladas con la finalidad de simular un escenario de tensión que 

ayude a evaluar la resistencia del SIF nacional a shocks adversos en varia-

bles clave. 

Sin embargo, el análisis efectuado es más que sólo eso, también realiza una 

exploración y descripción de tipo cualitativo de los principales eventos rela-

cionados con el tema planteado y con el SIF en los últimos años, con la fina-

lidad de lograr una comprensión más cabal de los fenómenos tratados.  Por 

esta razón, la investigación realizada usa el modelo mixto, donde tanto el 

enfoque cuantitativo y cualitativo se combinan durante todo el proceso de 

investigación; sin embargo, el enfoque dominante es el cuantitativo 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003, págs. 21, 

22). 

En cuanto al alcance, en vista de que el objeto de esta investigación es ―eva-

luar la relación que existe entre [las] variables o conceptos [tratados y,] su 

utilidad y propósito principal es saber cómo se puede comportar un concepto 



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

11 

 

o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relaciona-

das,  es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrían [las varia-

bles financieras] a partir del valor que tienen [un grupo de las variables re-

lacionadas]‖, la investigación realizada es de carácter correlacional (ibíd. 

pág. 122).  

1.10 Método 

Por ser el enfoque cuantitativo el dominante, la presente investigación usa el 

método hipotético-deductivo.  Este método considera las siguientes pre-

misas (ibíd. pág. 10): 

 Delinea teorías y de ellas deriva hipótesis 

 La hipótesis se somete a prueba utilizando los diseños de investiga-

ción apropiados 

 Si los resultados corroborasen la hipótesis o son consistentes con ésta, 

se aporta evidencia en su favor.  Si se refutan, se descartan en busca 

de mejores explicaciones e hipótesis. 

En este sentido, se entiende como método deductivo al ―proceso de cono-

cimiento que se inicia por la observación de fenómenos de carácter general—

variación del tipo de cambio—con el propósito de carácter particular—
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impacto en la solvencia de las EIF—contenidos explícitamente en la situa-

ción general‖ (Mëndez Álvarez, 1993, pág. 94). 

En el análisis cualitativo se usó principalmente el análisis y la síntesis, 

que consiste en el conocimiento de la realidad que puede hacerse a partir de 

la identificación de las partes que conforman el todo—análisis—o como re-

sultado de ir aumentando el conocimiento de la realidad iniciando con los 

―elementos más simples y fáciles de conocer para ascender poco a poco, gra-

dualmente, al conocimiento de lo más complejo [—síntesis]‖ (Ibíd. pág. 98-

100).  

1.11 Fuentes y Técnicas para la Recolección de Informa-

ción estadística 

Para la investigación recurriremos a fuentes secundarias como: Textos, Do-

cumentos, prensa y principalmente Internet. Se consultará particularmente 

la información publicada en las páginas web de:  

 La página web de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI), donde se encuentra el Boletín Estadístico publicado por esa 

Autoridad e información relacionada con el balance mensual de las 

EIF, textos guías para la gestión de riesgos, estudios e investigaciones 

relacionadas con el SIF, etc.  
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 La página web del Banco Central de Bolivia, que publica información 

relacionada con las tasas de interés, tipo de cambio e informes semes-

trales como el Informe de Estabilidad Financiera, el Informe de Políti-

ca Monetaria, Memorias Institucionales y otros. 

 La página web del INE, que contiene información estadística del PIB, 

el IGAE, el IPC y otros indicadores estadísticos. 

 La página web de los bancos centrales y oficinas de estadística de paí-

ses seleccionados. 

 Otras páginas web. 

La información recolectada las fuentes mencionadas fue posteriormente ta-

bulada y ordenada para su tratamiento estadístico. 

1.12  Tratamiento de la Información 

Una parte de la información recolectada serán series temporales.  Para su 

estudio será necesario usar herramientas visuales, como son las gráficas, que 

fueron complementadas con estadísticos con la finalidad de determinar si 

corresponden a procesos homogéneos integrados de orden superior a cero (0), 

uno (1), etc.  Con estas series se estimó un modelo de series de tiempo del 

tipo VEC, con el fin de determinar el impacto en el SIF de un shock macro-

económico que obligue a depreciar el tipo de cambio. Los Software que se re-
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quirieron para llevar a cabo este análisis fueron Microsoft Excel, @Risk e 

EViews.  

El resto de la información recolectada consistirá en datos de corte transver-

sal para el sistema financiero a junio de 2012.  Los coeficientes estimados en 

el modelo VEC y el valor de las funciones impulso-respuesta asociadas a éste 

fueron usadas para realizar una prueba de tensión, para lo cual se tomará 

como base la planilla en Excel elaborada por Martin Čihák del FMI, conocida 

como Stress-Tester 2.0, en la cual se aplicó Simulaciones Monte Carlo, a fin 

de evaluar los escenarios de tensión. 

Los resultados generados en los procesos anteriores se presentarán en gráfi-

cas y tablas, las cuales permitirán establecer el grado de vulnerabilidad del 

Sistema Financiero a los escenarios de tensión planteados. 
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Capítulo 2. El Tipo de Cambio  

 

2.1 Regímenes de tipo de cambio 

Existen tres categorías generales de regímenes de tipo de cambio: 1) regíme-

nes de paridad fija, 2) paridad fija pero con mayor flexibilidad y 3) regímenes 

de flotación (FMI, 2008, págs. 42-43).  Los regímenes de paridad fija o 

dura pueden ser de dos tipos: a) los de dolarización plena, es decir, los que 

usan obligatoriamente la moneda de otro país, como el dólar y b) las cajas de 

conversión, o sea los que obligan al banco central a mantener un volumen de 

activos externos al menos igual al volumen de moneda nacional en circula-

ción y las reservas bancarias. 

El régimen de paridad fija pero con mayor flexibilidad o paridad 

blanda5 es un régimen intermedio, donde el valor de una moneda se man-

tiene estable frente a una moneda ancla (o una cesta de monedas).  El tipo de 

                                            

5 En esta categoría se encuentran a) los regímenes fijos convencionales (conventional pegged 

arrangements), b) tipos de cambio fijos con bandas horizontales (pegged exchange rates 

within horizontal bands), c) paridades móviles (crawling pegs), d) regímenes estabilizados 

(stabilized arrangements o regímenes peg-like) y e) regímenes ―como‖ deslizantes (crawl-like 

arrangements). 
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cambio puede estar relacionado con el ancla dentro de una banda estrecha 

(    ) o amplia (    ). En algunos casos la paridad fluctúa a lo largo del 

tiempo en función de las diferencias entre las tasas de inflación de los distin-

tos países. Esta ―ancla nominal‖6 que por lo general es fuerte para asentar 

las expectativas inflacionarias, da cierta flexibilidad a la política monetaria 

para combatir los shocks.  No obstante, estos tipos de regímenes son vulne-

rables ante las crisis financieras, las que podrían provocar una devaluación 

fuerte o el abandono de la paridad inclusive. 

Finalmente, en los regímenes de flotación7 el tipo de cambio es determi-

nado principalmente por el mercado.  En estos países el banco central inter-

viene (intercambiando divisas por moneda nacional) principalmente para 

limitar las fluctuaciones del corto plazo en el tipo de cambio.  En otros países 

el banco central podría incluso no intervenir.  Este régimen cambiario tiene 

la ventaja de ofrecer al banco central la oportunidad de mantener una políti-

ca monetaria independiente. 

Los países declaran al Fondo Monetario Internacional el régimen del tipo de 

cambio que mantienen. No obstante, a principios de los 90, se pudo constatar 

                                            

6 Es decir, un precio o un ancla nominal que sirve como meta de la política monetaria. 

7 Como el a) flotante (floating) y b) flotante libre (free floating) 
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que el comportamiento del tipo de cambio y los regímenes cambiarios decla-

rados no coincidían en todos los casos.  Muchos países que afirmaban tener 

un régimen de tipo de cambio flexible frecuentemente intervenían de algún 

modo para defender su tipo de cambio y mantenerlo dentro de ciertas bandas 

de fluctuación.  Así varios autores propusieron nuevos esquemas para cate-

gorizar los tipos de cambio, que fueron conocidos como clasificaciones De Fac-

to, porque proponen una nueva metodología para determinar el régimen mo-

netario que realmente siguen los países y no el De Jure, que declaraban al 

FMI (Tapia, Julio-2008, pág. 2).  Pero, en vista de que no se logró consensuar 

estos esquemas de clasificación, pues cada autor tenía el suyo propio, en la 

actualidad se usa el mismo esquema para la clasificación tanto de los regí-

menes De Facto como de los De Jure. 

El FMI publica hoy no sólo los regímenes cambiarios De Jure, sino también 

los De Facto.  Éstos últimos son los tipos de cambio identificados por el per-

sonal del FMI, los que pueden diferir de lo declarado oficialmente, es decir de 

los regímenes De Jure. Por tanto, esta clasificación se basa en el grado en el 

que el tipo de cambio es determinado por el mercado y no así por las declara-

ciones oficiales.  Como se mencionó, se distinguen los regímenes de paridad 

fija o paridades duras (hard pegs), paridades blandas (soft pegs), regímenes 

de flotación (floating regimes) y una categoría residual denominada ―otros 

administrados‖ (other managed) (FMI, 2010). 
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2.2 Bolivia: régimen cambiario 

El régimen crawling peg constituye nuestro régimen De Jure actual. Se ca-

racteriza por mantener pasos sucesivos, no anunciados, de apreciación o de-

preciación, más o menos planificados previamente8, que acercan de forma 

gradual la paridad de la moneda con lo deseado (Alizares, 2009, pág. 2). Así, 

bajo este régimen estarían descartados los movimientos bruscos del tipo de 

cambio (Eco-Finanzas).   

Antes de 2010 el régimen de tipo de cambio De Facto boliviano era clasifica-

do por el FMI como crawling peg, no obstante en la actualidad se encuentra 

en la categoría de régimen estabilizado (stabilized arrangements).  En el aná-

lisis económico, el régimen estabilizado suele asemejarse a una estaca (peg-

like), es decir a un tipo de cambio relativamente fijo (Habermeier, Kokenyne, 

Veyrune, & Anderson, 2009, pág. 7).  Bajo este marco, la autoridad moneta-

ria compra o vende divisas para mantener el tipo de cambio en el nivel pre-

determinado o dentro de un rango.  

                                            

8 Estos cambios pueden estar relacionados con cambios de determinados indicadores cuanti-

tativos, como los diferenciales de la inflación pasada frente a los socios comerciales más im-

portantes y las diferencias entre la meta de inflación y la inflación prevista de los principa-

les socios comerciales. La ―tasa de rastreo‖ puede configurarse para ajustarse a la inflación 

medida u otros indicadores (retrospectiva), o fijado en una tasa fija preanunciada y / o por 

debajo de los diferenciales de inflación proyectada  y efectiva (prospectiva) (FMI, 2006).  



PARTE II.Capítulo 2. El Tipo de Cambio  

 

20 

 

2.3 Bolivia: política cambiaria 

La política cambiaria en Bolivia usa al tipo de cambio del boliviano respecto 

del dólar estadounidense como un ―ancla‖.  El tipo de cambio de ―ancla‖ (Ex-

change rate anchor), sirve como ―ancla nominal‖, es decir, ayuda a mantener 

la inflación, en los niveles deseados (FMI, 2010, loc.cit.). Existe evidencia 

empírica de que en nuestro país el tipo de cambio tiene un rol más preponde-

rante como ancla nominal que para las economías vecinas (Escóbar & 

Mendieta, Octubre-2005, pág. 8).   

En este sentido, la política cambiaria se ha dirigido principalmente a mitigar 

presiones inflacionarias externas e internas (véase la Gráfica 2.1).  Así, en 

épocas de elevada inflación el tipo de cambio ha tendido a depreciarse menos 

o incluso apreciarse, ayudando a reducir la elevación de precios.  Esto señala 

al tipo de cambio como el canal de transmisión más importante de la política 

monetaria en el caso de nuestra economía y de economías con un nivel de 

dolarización importante–Perú es un ejemplo–, similar al nuestro; pues actúa 

como ancla nominal de las expectativas de los agentes (Ibíd. pág. 9). 
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Gráfica 2.1: Tasa de inflación y tasa de variación del tipo de cambio 

nominal 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BCB Y DEL INE. 

Nota: Las tasas de variación son la diferencia logarítmica del tipo de cambio de compra y del IPC. 

No obstante, éstas políticas no pueden dejar de tener en consideración nues-

tra competitividad cambiaria (BCB, Julio-2012, pág. 66). La continua apre-

ciación cambiaria observada desde julio de 2005 hasta mediados de 2008 fue 

posible (y necesaria por el nivel de inflación observado) en vista de que nues-

tro tipo de cambio real, medido a través del tipo de cambio multilateral, se 

encontraba fuertemente depreciado (véase la Gráfica 2.2) pues la moneda de 

muchos de nuestros principales socios comerciales se había estado aprecian-

do ya por un largo periodo (Alizares, 2009, op.cit.,pág. 9) (véase la Gráfica 

2.6) y al mismo tiempo el dólar estadounidense se depreció.  Luego, en vista 

de la fuerte apreciación del dólar (y la fuerte depreciación de la moneda de 

-1

0

1

2

3
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

DLOG(TCC)*100 DLOG(IPC)*100

(E
n

 p
o

rc
e

n
ta

je
)



PARTE II.Capítulo 2. El Tipo de Cambio  

 

22 

 

nuestros vecinos) ocurrida en el segundo semestre de 2008 como resultado de 

la Crisis Financiera Internacional, el BCB se vio obligado a vender una gran 

cantidad de dólares (véase la Gráfica 2.3) con la finalidad de evitar una de-

preciación abrupta del tipo de cambio, como ocurrió en otros países (ibíd., 

pág. 13).  

Gráfica 2.2: Tipo de cambio real observado y estimación de equilibrio 

 

FUENTE: BCB 

Nota. La región sombreada corresponde al periodo septiembre 2008 – marzo 2009. 

Asimismo, ya que después de la caída de Lehman Brothers—que presentó su 

quiebra el 15 de septiembre de 2008—la moneda de nuestros vecinos se de-

preció fuertemente (véase la Gráfica 2.6), nuestro tipo de cambio real estuvo 

fuertemente apreciado (véase la Gráfica 2.2), por lo que el BCB frenó la 

apreciación del tipo de cambio nominal; pero no lo depreció, en vista de que 
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existían presiones inflacionarias; por tanto, el tipo de cambio se mantuvo fijo 

por un largo periodo. Así, si bien el BCB usa al tipo de cambio para mitigar 

las presiones inflacionarias, la política cambiaria está restringida por el im-

pacto que puede tener sobre el tipo de cambio real a corto plazo, pues de es-

tar apreciado, afectaría adversamente a nuestro comercio exterior. 

Gráfica 2.3: Reservas Internacionales Netas en el BCB y variación mone-

taria 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BCB Y DEL INE. 

Nota. La región sombreada corresponde al periodo septiembre 2008 – marzo 2009. 

Como desde el 2009 el dólar continuó depreciándose y las monedas de nues-

tros socios comerciales apreciándose, nuestro tipo de cambio nominal tam-

bién se ha ido apreciando, pero con un ritmo menor al observado entre 2005 

y 2008. Esto ha permitido al tipo de cambio real retornar a su nivel de equi-

librio de largo plazo y ha continuado incentivando al público a deshacerse 
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cada vez más de los dólares, puesto que su cualidad de depósito de valor se 

ha ido debilitando. Adicionalmente el BCB pudo acumular un elevado nivel 

de reservas internacionales, las que le ayudan a hacer mucho más sólidas 

sus políticas económicas (véase la Gráfica 2.3). 

2.4 Efectividad de las políticas monetaria y fiscal en el 

marco del modelo Mundell-Fleming 

Para comprender este modelo y sus implicaciones es necesario recordar los 

componentes de la balanza de pagos.  Como se observa en la Ilustración 2.1, 

la balanza de pagos es la suma de la cuenta corriente y la cuenta financiera 

y de capital.  La cuenta corriente se compone de las transacciones de bienes y 

servicios y su principal componente es la balanza comercial. La cuenta fi-

nanciera y de capital está compuesta fundamentalmente por la inversión 

extranjera directa y la inversión extranjera de cartera. 

Ilustración 2.1: Componentes de la Balanza de Pagos 

 

I. CUENTA CORRIENTE

A. Bienes y servicios

Balanza comercial

Servicios

B. Renta

I. CUENTA CORRIENTE C. Transferencias

I. CUENTA CORRIENTE A. Bienes y servicios

B. Renta II. CUENTA FINANCIERA Y DE CAPITAL

II. CUENTA FINANCIERA Y DE CAPITAL C. Transferencias A. Cuenta de capital

II. CUENTA FINANCIERA Y DE CAPITAL B. Cuenta financiera

III. ERRORES Y OMISIONES A. Cuenta de capital Inversión directa

B. Cuenta financiera Inversión de cartera

Saldo Balanza de Pagos III. ERRORES Y OMISIONES Instrumentos derivados

Saldo Balanza de Pagos Otra inversión, deuda externa, etc.

Activos de reservas

III. ERRORES Y OMISIONES

Saldo Balanza de Pagos
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Si existe movilidad perfecta del capital, una reducción de la tasa de interés 

local ocasionaría una enorme salida de recursos, haciendo que la balanza de 

pagos tenga saldo negativo.  De igual forma, un incremento de las tasas de 

interés locales implicaría un gran flujo positivo de recursos, haciendo positi-

va a la balanza comercial. 

2.4.1 Efectividad de las políticas monetaria y fiscal en un 

régimen de tipo de cambio fijo 

Desde el punto de vista del modelo Mundell-Fleming, bajo un régimen de 

tipo de cambio fijo y movilidad perfecta del capital, los bancos centrales no 

pueden seguir una política monetaria independiente, puesto que cualquier 

intento que hagan en ese sentido, provocaría movimientos de capitales que le 

obligarían a intervenir hasta que los tipos de interés vuelvan a ser iguales a 

los vigentes en el mercado mundial (Dornbusch, Fisher, & Startz, 1998, 

págs. 197-203).  

Así, una expansión monetaria haría que la curva    (véase la  Ilustración 

2.2) se desplace hacia la derecha, generándose a corto plazo un nuevo equili-

brio en el punto   .  No obstante, la reducción de la tasa de interés local   a 

un nivel inferior que la tasa de interés vigente en el mercado mundial    ge-

neraría una salida enorme de recursos, un déficit de balanza de pagos y con-

siguientemente una reducción de las reservas internacionales netas en poder 
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del banco central.  La menor oferta de divisas presionaría al tipo de cambio a 

depreciarse.  

Finalmente, como el banco central está comprometido con mantener el tipo 

de cambio fijo, deberá reducir nuevamente la oferta monetaria con la finali-

dad de que éste no se deprecie.  Como resultado, la tasa de interés local ha-

brá retornado a su nivel inicial y el banco central habrá perdido reservas in-

ternacionales de divisas. 

Ilustración 2.2: La política monetaria en un régimen de tipo de cambio 

fijo y movilidad perfecta del capital 

 

 

 

 

 

Una situación muy distinta ocurre cuando se genera una expansión fiscal.  

Como se sabe, una expansión del gasto público desplazaría la curva    hacia 

la derecha, lo que ocasionaría un incremento de las tasas de interés y un 

gran flujo de recursos.  El saldo de la balanza de pagos sería positivo, pero se 

generarían presiones para apreciar el tipo de cambio debido a la abundancia 
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de divisas.  Como el banco central está comprometido con mantener fijo el 

tipo de cambio, deberá expandir la oferta monetaria incrementando así sus 

reservas internacionales hasta el punto en el cual las tasas de interés locales 

sean iguales a las vigentes en el mercado mundial, es decir   =   . 

Ilustración 2.3: La política fiscal en un régimen de tipo de cambio fijo y 

movilidad perfecta del capital 

 

 

 

 

 

Como conclusión, en un régimen de tipo de cambio fijo y movilidad perfecta 

de capital la política monetaria es ineficaz, pero la política fiscal es suma-

mente eficaz.   

1.1.1 Efectividad de las políticas monetaria y 

fiscal en un régimen de tipo de cambio flexible 

En esta situación las fuerzas del mercado hacen que de forma ―automática‖ 

la balanza de pagos esté equilibrada, es decir, tenga saldo cero.  Si el país 
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tiene un superávit en cuenta corriente, necesariamente tendrá un déficit en 

la cuenta financiera y de capital.  El banco central no interviene para influir 

el tipo de cambio y éste debe ajustarse para vaciar el mercado.  La movilidad 

perfecta del capital implica que existe sólo un tipo de interés en el cual la 

balanza de pagos está equilibrada:  =   . 

Ilustración 2.4: La política monetaria en un régimen de tipo de cambio 

flexible y movilidad perfecta del capital 

 

   

 

 

 

Si el banco central incrementa la oferta de dinero, la curva    se desplaza 

hacia la derecha, se reducen las tasas de interés locales, lo que genera una 

gran fuga de recursos financieros y una depreciación del tipo de cambio.  

Como los bienes nacionales son ahora más baratos que los externos, se in-

crementa la demanda por nuestros bienes y la curva    se desplaza hacia la 

derecha por el incremento de la producción.  Como la balanza de pagos debe 

estar en equilibrio, las tasas de interés nacionales vuelven a ser iguales a las 
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tasas vigentes en el mercado mundial y el nivel de producción de equilibrio 

se incrementa, por lo que la política monetaria es altamente efectiva. 

En cambio, la política fiscal es ineficiente en un régimen de tipo de cambio 

fijo y movilidad perfecta del capital.  Como se puede observar en la Ilustra-

ción 2.5, una expansión del gasto público mueve la curva    hacia la derecha.  

La tasa de interés local se incrementa y llegan a ser superiores a la tasa de 

interés vigente en el mercado mundial, lo que conlleva un ingreso enorme de 

recursos financieros que finalmente provocan una apreciación de la moneda 

local.  La apreciación de la moneda local hace los bienes producidos en el in-

terior sean relativamente más caros y la cuenta corriente se reduce o es ne-

gativa, lo que hace que la curva    retorne a su nivel inicial, haciendo que la 

balanza de pagos continúe en equilibrio y la tasa de interés local se iguale a 

la tasa de interés vigente en el mercado internacional. 

Ilustración 2.5: La política fiscal en un régimen de tipo de cambio flexible 

y movilidad perfecta del capital 
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Para concluir, si bien el régimen cambiario nacional no es completamente 

fijo ni completamente flexible, es más próximo al primero.  Por otro lado, el 

supuesto de movilidad perfecta del capital no se cumple en nuestra econo-

mía, puesto que, por ejemplo, existen restricciones a las inversiones que 

pueden hacer las entidades del SIF en títulos de exterior: la normativa de 

ASFI establece que una entidad financiera bancaria sólo puede invertir en 

dichos títulos hasta el 50% de su patrimonio neto (Artículo 3º, Sección 4º, 

Capítulo I y Título VII).  

2.5 Proceso de bolivianización, tipo de cambio y posición 

cambiaria 

―La bolivianización de la moneda significa que la población recupere la con-

fianza en el Boliviano y lo utilice con mayor frecuencia, en lugar del dólar‖ 

(BCB).  Existen varios indicadores de este fenómeno, no obstante, uno de los 

más conocidos y usados considera los agregados monetarios. 

Ecuación 2.1: Indicador del nivel de bolivianización basado en agrega-

dos monetarios 

      =
  

   
       

Donde       es el indicador del nivel de bolivianización expresado como 

porcentaje: si tuviese un valor de 100% significaría que el país está plena-
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mente bolivianizado y, por otro lado, si tuviese un valor de 0%, estaría ple-

namente dolarizado.     es un agregado económico que se define así:    =

 Billetes y monedas en poder del público + Depósitos a la vista en MN y UFV 

+ Caja de ahorros en MN y UFV + Depósitos a plazo y otros en MN y UFV. 

El agregado     incorpora los mismos conceptos que el   , pero considera no 

sólo MN y UFV sino también ME y MVDOL (BCB).   

La bolivianización del SIF puede calcularse también a través de sus dos va-

riables financieras principales: la cartera y los depósitos, es decir: 

Tabla 2.1: Indicadores de bolivianización del SIF 

       =
                     

                 
       

        =
                    

             
       

Desde 2004 todos los indicadores de bolivianización han tenido una tenden-

cia creciente, pero la magnitud de los tres indicadores de bolivianización se-

ñalados ha sido distinta.  De hecho, el indicador basado en el agregado mo-

netario    ha mostrado una mayor bolivianización que los otros dos.  Esto se 

debe a que incluye los billetes y monedas en poder del público, los cuales la 

gente usa principalmente para realizar transacciones de magnitud mediana 
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o pequeña, realizadas fundamentalmente en moneda nacional (véase la Grá-

fica 2.4).   

Gráfica 2.4: Evolución de diversos indicadores de bolivianización 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BCB Y ASFI. 

Nota. La región sombreada corresponde al periodo septiembre 2008 – marzo 2009. 

El tipo de cambio es una de las variables que más ha contribuido a la boli-

vianización de los depósitos.  Así, entre los determinantes de la bolivianiza-

ción de los depósitos más usados por diversos autores se encuentran: los mo-

vimientos del tipo de cambio, la brecha del tipo de cambio de compra y venta, 

la inflación y el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).  Si bien 

otros estudios consideran entre los determinantes de la bolivianización de los 

depósitos indicadores de riesgo país, el Producto Interno Bruto, diferenciales 

entre tasas por moneda y tipo de depósito (Humérez & Barra, 2007, págs. 48, 

49), el costo del uso de la moneda extranjera o brecha relativa del tipo de 
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cambio e indicadores del modo en que los agentes económicos toman sus de-

cisiones de cartera (entre monedas), como ser la cartera de mínima varianza 

(Montero & del Río, 2010, pág. 19), todos los estudios revisados incluyen co-

mo una de las variables que más explica la bolivianización al tipo de cambio. 

En cuanto a la bolivianización de la cartera, no se encontró trabajos de in-

vestigación que identifiquen directamente sus determinantes, pero se podría 

afirmar que sigue la misma tendencia de la bolivianización de los depósitos, 

puesto que dentro de sus políticas de gestión de riesgos las EIF deben man-

tener el calce de monedas entre la cartera y los depósitos y adicionalmente 

están sujetas a los límites de posición cambiaria establecidos por el BCB y 

ASFI9. 

Un aspecto relevante del comportamiento actual de la bolivianización de la 

cartera es que ésta ha estado consistentemente menos bolivianizada que los 

depósitos durante todo el periodo anterior a agosto 2010, fecha desde la cual 

supera por primera vez la bolivianización de los depósitos.   

                                            

9 La posición cambiaria del SIF como porcentaje de su patrimonio contable fluctuó en valor 

absoluto del 60% al 10% desde 2001. Estos valores se explican por los límites que establece 

la normativa, de 60% del patrimonio contable para la posición larga (hasta marzo de 2010 

era del 70%) y 20% para la corta (véase RNBEF, Título 9, Capítulo XVIII, Sección 2, Artícu-

lo 2º).   
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Uno de los factores que explica este comportamiento está relacionado con los 

requerimientos de encaje legal exigido por el BCB. Entre agosto de 2009 y 

junio de 2011, se permitió a las EIF deducir, del encaje requerido en MN y 

MNUFV el incremento en la cartera bruta en MN y MNUFV respecto del 

saldo registrado para esta variable al 30 de junio de 2009.  A partir de junio 

de 2011 y hasta hoy se permite deducir a bancos y fondos financieros priva-

dos, el incremento de la cartera bruta en MN y MNUFV destinada al sector 

productivo respecto del saldo de esta variable al 30 de septiembre de 2010. 

Para las mutuales y cooperativas se permite deducir el incremento de la car-

tera bruta en MN y MNUFV respecto de su saldo al 30 de septiembre de 

201010.    

Otro de los factores principales que explica este comportamiento es el cambio 

en la percepción que tuvieron las EIF respecto del movimiento futuro del tipo 

de cambio.  Como durante mucho tiempo el tipo de cambio nominal ha tendi-

do a depreciarse, marcó fuertemente la percepción en las EIF (y en el público 

en general) de que seguiría haciéndolo, por lo que la posición cambiaria que 

mantuvieron fue larga (                   ), a fin de obtener ganancias.  

Esto repercutió en que la cartera estuviese más dolarizada que los depósitos, 

                                            

10 Véase la CIRCULAR/SB/0011/2009 de 14 de agosto de 2009, la CIRCU-

LAR/ASFI/078/2011 de 24 de junio de 2011 y la RNBEF, título IX, Capítulo II. 
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o simétricamente, menos bolivianizada11. Sin embargo, en vista de la conti-

nua apreciación cambiaria experimentada desde junio de 2005, es posible 

que las EIF hayan decidido mantener una posición corta con el fin de obtener 

ganancias si el tipo de cambio se aprecia.  A nivel SIF, la posición cambiaria 

dejó de ser larga y se convirtió en corta en febrero 2011 (ver la Gráfica 2.5). 

Gráfica 2.5: Evolución de la posición cambiara del SIF como porcentaje 

de su patrimonio contable 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE ASFI. 

Nota. La región sombreada corresponde al periodo septiembre 2008 – marzo 2009.  Existirá una posi-

ción larga si el indicador es positivo, pero si fuese negativo, el SIF mantiene una posición cambiaria 

corta. 

No obstante, aunque la posición cambiaria a largo plazo está asociada con 

las expectativas de las EIF respecto a la variación futura del tipo de cambio, 

                                            

11 La posición cambiaria indica si la cartera o depósitos tiene una mayor bolivianización, de 

tal forma que si existe una posición larga, los depósitos están relativamente más boliviani-

zados que la cartera y si se observa una posición corta, ocurre lo contrario. 
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la relación no es perfecta a corto plazo, puesto que también influye en ella el 

comportamiento de otros agentes, como los prestatarios y depositantes, que 

persiguen objetivos distintos a los de las EIF.  Sin embargo, las EIF pueden 

afectar el comportamiento de dichos agentes económicos mediante la brecha 

de tasas activas y pasivas por moneda además de por medio de mecanismos 

de racionamiento crediticio.   

Gráfica 2.6: Índice de tipo de cambio nominal de algunos países vecinos 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS : BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, BAN-

CO CENTRAL DE BOLIVIA, BANCO CENTRAL DE BRASIL, BANCO CENTRAL DE CHILE, BANCO CEN-

TRAL DE RESERVA DEL PERÚ, FEDERAL RESERVE. 

Nota. La parte sombreada corresponde al periodo septiembre 2008 – marzo 2009. El índice de tipo de 

cambio para el dólar estadounidense es el inverso del calculado con la información reportada por la 

Reserva Federal de los Estados Unidos, en vista de que el tipo de cambio de aquel país se mide como la 

cantidad de una cesta de monedas extranjeras requerida para comprar un dólar. 
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Un hecho que muestra que las EIF ejercen dicha influencia —pero limitada a 

corto plazo— en  su propia posición cambiaria, está relacionado con la fuerte 

depreciación del tipo de cambio nominal observada en los países vecinos un 

poco antes o inmediatamente después de la caída de Lehman Brothers en 

septiembre de 2008 (véase la Gráfica 2.6). Entre 2006 y 2007, nuestro tipo de 

cambio había mantenido una apreciación continua, lo que obligó a las EIF a 

reducir su posición larga para no sufrir mayores pérdidas, por lo que la car-

tera se bolivianizó a un ritmo algo superior que los depósitos12. Inmediata-

mente después, los depositantes transformaron grandes cantidades de sus 

recursos a bolivianos, pues el dólar continuaba debilitándose a nivel local e 

internacional y el tipo de cambio nominal había experimentado la mayor 

apreciación acumulada durante 12 meses del siglo, la cual alcanzó a 9.30% a 

junio 2008 (medida con el tipo de cambio de compra), lo que ocasionó un in-

cremento de la posición larga del SIF (Véase la Gráfica 2.5). 

Sin embargo, poco antes de la crisis de 2008 y también después, la abrupta 

depreciación cambiaria de nuestros vecinos con la consiguiente apreciación 

del dólar a nivel internacional, creó en los depositantes la percepción de que 

era mejor mantener sus depósitos en dólares pues era posible que el tipo de 

                                            

12 Entre principios de junio de 2006 y finales de junio de 2007 los depósitos y la cartera ha-

bían incrementado su nivel de bolivianización en 7.035% y 8.234%, respectivamente. 
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cambio se deprecie—el tipo de cambio real estaba fuertemente apreciado— 

por lo que se incrementó grandemente la dolarización de los depósitos y la 

posición cambiaria del SIF sufrió una veloz reducción hasta noviembre de 

2008.  En vista de que existía cierta probabilidad que nuestro tipo de cambio 

se deprecie como ocurrió en otros países, las EIF hicieron que su posición 

cambiaria paulatinamente se haga más larga desde entonces y durante casi 

un año, gracias a la reducción relativamente mayor de la bolivianización de 

la cartera13. Pero este proceso fue lento y finalmente se desvaneció, en vista 

de que nuestro tipo de cambio se mantuvo fijo14, lo que condujo a que la posi-

ción larga cambie su tendencia y termine reduciéndose hasta convertirse en 

la actualidad en corta en virtud de nuevas apreciaciones sufridas por nuestro 

tipo de cambio nominal.   

Por tanto, las EIF logran influir en la posición cambiaria a corto plazo prin-

cipalmente a través de la cartera—puesto que su influencia en los depósitos 

por moneda se limita a la brecha de tasas pasivas por moneda— mediante el 

racionamiento crediticio y el diferencial de tasas activas por moneda.  

                                            

13 La bolivianización de cartera y depósitos sufrió una reducción importante entre septiem-

bre de 2008 y mayo de 2009 debido a la apreciación del dólar después de la quiebra de Leh-

man Brothers. Entre noviembre de 2008 y julio 2009 la bolivianización de los depósitos se 

redujo en 3.317% mientras que la bolivianización de la cartera se redujo en 4.469%. 

14 Adicionalmente el dólar continuó con su tendencia de depreciación y las monedas de nues-

tros socios comerciales volvieron a apreciarse paulatinamente. 
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2.6 El proceso de bolivianización, el tipo de cambio y el 

riesgo financiero 

En este apartado final mostramos cómo el proceso de bolivianización de car-

tera y depósitos está relacionado con el riesgo financiero. Este análisis nos 

permitirá comprender a mayor cabalidad el rol que desempeña el tipo de 

cambio en el riesgo directo e indirecto de tipo de cambio.   

Partiremos señalando que la posición cambiaria del SIF—respecto a si es 

larga o corta—está determinada parcialmente por las expectativas que tie-

nen las EIF respecto al movimiento futuro del tipo de cambio.  A principios 

de siglo, cuando las expectativas cambiarias eran de depreciación, el SIF 

mantuvo una posición larga, es decir, sus activos en ME eran mayores que 

sus pasivos en ME.  

En este escenario, los depositantes tenían fuertes incentivos para ahorrar en 

dólares, pues éste incrementaba su valor conforme se depreciaba el boli-

viano; no obstante, los prestatarios tenían incentivos para obtener créditos 

en moneda nacional. Con la finalidad de equilibrar ambas fuerzas de tal mo-

do que no se sobrepase el límite vigente en aquel entonces del 70% de posi-

ción larga respecto al capital, las EIF fomentaron la dolarización de la carte-

ra en mayor medida que los depósitos. Una de las variables más importantes 
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que usaron fue la tasa de interés: como los prestatarios tenían fuertes incen-

tivos para prestarse en bolivianos, el diferencial entre la tasa en moneda na-

cional y moneda extranjera fue muy grande, disuadiendo a los prestatarios 

de obtener créditos en bolivianos. Al mismo tiempo, elevaron la brecha entre 

las tasas pasivas, de tal forma que la tasa de interés en moneda nacional fue 

superior a la tasa en moneda extranjera, frenando la elevada dolarización de 

los depósitos. Así, durante ese periodo, tanto las tasas activas como pasivas 

en moneda nacional fueron mucho más elevadas que las tasas en moneda 

extranjera, la cartera se mantuvo menos bolivianizada que los depósitos y no 

se sobrepasaron los límites legales. 

Cuando el tipo de cambio comenzó a apreciarse, las condiciones se fueron 

revirtiendo paulatinamente.  Los ahorristas poco a poco transformaron sus 

depósitos a moneda local, pues mantenía su valor mejor que el dólar y los 

prestatarios desearon cada vez más obtener créditos en dólares pues éste era 

más barato conforme pasaba el tiempo. 

Como las EIF experimentaban pérdidas—riesgo directo de tipo de cambio—

siempre que el tipo de cambio se apreciaba15, transformaron paulatinamente 

                                            

15 Estas pérdidas se vieron compensadas, no obstante, con una mejoría en la calidad de su 

cartera.  Como los préstamos otorgados en bolivianos fueron ganando preponderancia, el 
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su posición cambiara de larga a levemente corta, es decir, sus pasivos en ME 

llegaron a ser mayores que sus activos en ME.  Para ello, tuvieron que boli-

vianizar la cartera más que los depósitos mediante reducir la brecha de tasas 

activas y facilitando el crédito en bolivianos.  Adicionalmente, las políticas de 

encaje del BCB y de previsiones de ASFI, fortalecieron los incentivos que 

tenían las EIF de bolivianizar la cartera.  Es así que aproximadamente en 

agosto de 2010 la bolivianización de la cartera superó por primera vez a la 

bolivianización de los depósitos16.   

Este cambio revela que las expectativas que tiene actualmente el SIF respec-

to al comportamiento del tipo de cambio futuro son de que continúe apre-

ciándose. No obstante, ¿qué consecuencias tendrían los resultados de las EIF 

si en realidad el tipo de cambio se depreciara?  se incrementaría tanto el 

riesgo directo como el riesgo indirecto de tipo de cambio, es decir que se ma-

ximizaría el riesgo de tipo de cambio. 

 

                                                                                                                                 

riesgo indirecto de tipo de cambio se redujo y con él la mora.  Como se vio en el PARTE 

III.Capítulo 5, la mora pasó de valores cercanos al 20% a menos de 2%, lo cual se debió tam-

bién a las condiciones macroeconómicas favorables. Adicionalmente, la brecha cambiaria 

generó grandes utilidades a las EIF por operaciones de cambio de moneda. 

16 En enero de 2011 por primera vez el SIF pasó de una posición larga a una corta. 
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Capítulo 3. Regulación y Gestión de 

Riesgos Bancarios 

3.1 Breve reseña histórica 

El primer banco que operó en nuestro país fue el ―Banco Boliviano‖ en 1867 

con derecho exclusivo de operaciones en el departamento de La Paz y por 

sólo 15 años. Se trataba de una entidad de confianza y colaboración del go-

bierno, que incluso poseía cien acciones aseguradas por ingresos provenien-

tes del litoral boliviano, además de contar con accionistas bolivianos y chile-

nos. Sin embargo, fue absorbido por el Banco Nacional de Bolivia (BNB) el 6 

de junio de 1872 (el BNB fue creado en 1871).  Posteriormente la Asamblea 

Constituyente de Bolivia decretó que el Gobierno era el único facultado para 

autorizar el funcionamiento de cualquier tipo de establecimiento de crédito. 

No obstante, en aquella época existía un escaso control y/o regulación de la 

economía. La novedad que representaba la creación de instituciones banca-

rias en el país y los limitados conocimientos técnicos bancarios impidieron la 

promulgación de una Ley General de Bancos. 

En marzo de 1927, durante el gobierno de Hernando Siles, nuestro país con-

trató una de las misiones internacionales de mayor importancia para el sis-
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tema financiero boliviano: la Misión Kemmerer. Es llamada así por el nom-

bre del principal experto de la Misión: Edwin Walter Kemmerer, asesor ame-

ricano que realizó diversas misiones por varios países sudamericanos y que 

apoyó la creación de diversas instituciones en Ecuador, Colombia, Chile, Pe-

rú y Bolivia. 

Esta Misión marcó un cambio importante en la regulación financiera de 

nuestro país, pues en virtud de sus recomendaciones  se crearon un conjunto 

de instituciones, entre las que se destacan: el Banco Central de Bolivia, la 

Contraloría General de la República, la Oficina del Tesoro en Bolivia y la 

Superintendencia de Bancos.  Adicionalmente, se impulsó un conjunto de 

reformas tributarias y del presupuesto público. Por ello, la Misión Kemmerer 

es reconocida como una de las más importantes misiones financieras que lle-

gó a Bolivia y, tal vez, la de mayor trascendencia en cuanto a la regulación 

financiera en la historia nacional. 

Las disposiciones legales creadas como resultado de la Misión Kemmerer que 

más impactaron en el sector financiero fueron: La ―Ley General de Bancos‖, 

de 11 de julio de 1928, y la ―Ley de Creación del Banco Central de Bolivia‖, 

de 20 de julio de 1928, que respetaban prácticamente en su totalidad las lí-

neas generales de los anteproyectos presentados por Kemmerer. Si bien di-

chas leyes se promulgaron en 1928, no fue sino hasta 1929 que se implemen-
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taron gracias a la Ley Nº 633 (que ratifica la Ley de 20 de julio de 1928 del 

denominado Banco Central de la Nación Boliviana) y el D. S. de 2 de mayo 

de 1929 (que ponía en vigencia la Ley de 11 de julio de 1928 sobre la Super-

intendencia de Bancos y la Ley General de Bancos). 

De acuerdo con la Ley de Bancos de 1928, la Superintendencia de Bancos 

tenía la función de vigilar el desempeño financiero nacional y jerárquicamen-

te dependía del Ministerio de Hacienda. El Superintendente de Bancos debía 

ser ajeno al ámbito político. 

Desde ese entonces fueron muchas entidades bancarias públicas y privadas 

que se crearon, gran parte de las cuales quebraron, se disolvieron o se fusio-

naron conformando otras más grandes.  Entre las entidades bancarias públi-

cas o con participación del Estado destacan: el Banco Minero de Bolivia, el 

Banco Agrícola de Bolivia y el Banco del Estado. Durante gran parte del Si-

glo XX el Estado participó en el ámbito financiero nacional mediante esas 

entidades. Entre las entidades financieras privadas, nacionales y extranjeras 

destacan: El Banco Nacional de Bolivia, el Banco de Crédito Hipotecario de 

Bolivia, el Banco Popular del Perú, El Banco Popular Colombo Boliviano, el 

Banco Boliviano Americano, etc. 

En 1970 se aprobó la ―Ley del Sistema Financiero Nacional‖ (D.L. Nª09428, 

de 28 de octubre de 1970), mediante la cual la Superintendencia de Bancos, 
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con todas sus funciones y atribuciones, se incorporó al BCB y llegó a confor-

mar la que se conoció como División de Fiscalización del BCB. Durante la 

crisis de los años 1982-1985 se evidenció que el BCB tenía tantas labores que 

difícilmente podría ejercer la labor de supervisión de forma adecuada.  Por 

esta razón, el D.S. Nº21660 de 10 de julio de 1987 restablece a la Superin-

tendencia de Bancos como ente regulador y de supervisión de las entidades 

de intermediación financiera.  Dicha restitución fue confirmada posterior-

mente por el D.S. Nº21889 de 8 de marzo de 1988.   

Hasta 1993, la Superintendencia desarrolló sus actividades en función de los 

deberes que le encomendaba el artículo 14º de la Ley General de Bancos de 

1928.  No obstante, el 16 de abril de 1993 se promulgó la Ley Nº1488 de Ban-

cos y Entidades Financieras que cambia el enfoque, pues desde la liquidación 

del Banco Agrícola, Banco Minero, Banco del Estado y del Fondo Nacional de 

Exploración Minera, el Estado ya no asume el riesgo crediticio de manera 

directa, limitándose solamente a la transferencia de recursos externos a la 

banca privada y al apoyo de programas gubernamentales de educación, salud 

e infraestructura.  Así, el Estado dejó de participar a través de entidades 

bancarias propias en el Sistema financiero, y priorizó la supervisión hacia el 

control de las actividades de intermediación financiera y servicios auxiliares 

(SBEF, 2003, pág. 88). 
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Posteriormente, en 2009, la Superintendencia de Bancos y Entidades Finan-

cieras fue sustituida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) por Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 y es la entidad 

actualmente encargada de la Supervisión y Regulación del Sistema Finan-

ciero.  Nos encontramos a la espera de la promulgación de la ―Ley de Servi-

cios Financieros‖, que sustituirá a la Ley Nº1488 y establecerá las nuevas 

pautas a seguir por este importante ente público y por el Sistema Financiero 

en general. 

3.2 La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  

ASFI fue creada como la institución del estado encargada de regular y su-

pervisar el funcionamiento de las entidades bancarias, cooperativas, mutua-

les, fondos financieros privados y entidades que operan con valores y segu-

ros, las que conforman el Sistema Financiero del Estado Plurinacional de 

Bolivia.  Posteriormente, con la promulgación de la Ley Nº 065 de Pensiones 

de 10 de diciembre de 2010, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pen-

siones y Seguros (APS), asumió las atribuciones, competencias, derechos y 

obligaciones en materia de seguros de la Autoridad de Supervisión del Sis-

tema Financiero (ASFI). 

Entre los objetivos más importantes de ASFI tenemos los siguientes (ASFI, 

2012): 

http://www.asfi.gob.bo/Asfi/Informaci%C3%B3nInstitucional.aspx
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 Establecer un marco normativo para contribuir al Desarrollo Eco-

nómico del País y que el sistema financiero cuente con una adecua-

da gestión integral de riesgos, que garantice transparencia, eficien-

cia y solvencia, precautelando la inversión y el ahorro de interés 

público. 

 Emitir y modificar normativa prudencial y contable para el sistema 

financiero, en el marco de la CPE, el PND y sanas prácticas de su-

pervisión. 

 Fortalecer y ejecutar los procesos de supervisión integral basada en 

sanas prácticas que coadyuven a la estabilidad financiera y macro-

económica. 

 Ampliar la difusión de información del sistema financiero para fa-

cilitar una mejor comprensión y toma de decisiones de la población 

en general. 

 Incorporar al ámbito de la supervisión de ASFI a entidades finan-

cieras y de servicios auxiliares que no se encuentran reguladas. 

 Desarrollar y fortalecer el marco conceptual efectivo para la regu-

lación, supervisión, control, seguimiento y evaluación del cumpli-

miento de los derechos y obligaciones del consumidor financiero y 

llevar a cabo acciones que favorezcan su implementación. 
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 Impulsar la transparencia y lucha anticorrupción en el sistema fi-

nanciero sobre toda acción que amenace los intereses del Estado 

Plurinacional y de la sociedad, en el marco de la nueva CPE. 

 Desarrollar un sistema efectivo de control de entidades financieras 

ilegales para proteger a la población y así mantener la confianza en 

el sistema financiero nacional. 

 Establecer una efectiva gestión de tecnología de información, que 

garantice el tratamiento de la información, con criterios de integri-

dad, confidencialidad y disponibilidad 

 Proteger el ahorro e inversiones de la población dentro de los pro-

cesos de resolución de entidades financieras con problemas para 

preservar la confianza del público en el Sistema Financiero.  

 Fortalecer los mecanismos de prevención y detección de actividades 

financieras ilegales y aplicar procesos expeditos de clausura. 

3.3 Marco Legal y Regulatorio Local 

En lo que se refiere a la norma legal, las Entidades de Intermediación Fi-

nanciera, están reguladas por la ley Nº1488 del 14 de abril de 1993: ―Ley de 

Bancos y Entidades Financieras‖. Ésta buscó establecer un marco normativo 

más estricto para las actividades de la banca privada y generar mecanismos 

que permitan: 
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 evaluar la calidad de la cartera,  

 normar el establecimiento de garantías,  

 determinar formas de recapitalización de bancos considerando los 

riesgos asumidos y  

 estimar previsiones. 

Al mismo tiempo las reformas financieras de la década de los 90 han posibili-

tado el mayor grado de competencia dentro del sistema, levantando prohibi-

ciones a entidades como Mutuales y Cooperativas.  

Además de la Ley Nº1488 de Bancos y Entidades Financieras, las entidades 

de intermediación están sujetas a la reglamentación emitida por ASFI, la 

cual establece el marco normativo que deben seguir en temas como 

1) Ponderación de activos y suficiencia patrimonial 

2) Gestión del riesgo de liquidez 

3) Evaluación y calificación de la cartera de créditos 

4) Régimen de previsiones 

5) Posición cambiaria 

6) Procesos de solución y liquidación 

7) Gobierno corporativo 

8) Supervisión y 

9) Otros 
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Las EIF están obligadas a reportar su información contable de forma diaria 

y mensual a ASFI, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de 

Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, creado por la SBEF. 

En el marco de las políticas monetarias y cambiarias, el BCB también rige el 

accionar de las EIF.  Por tanto, están sujetas también a la Ley N° 1670 del 

BCB del 31 de octubre de 1995 y los reglamentos de este Ente Emisor, que 

establecen límites de encaje legal, de posición cambiaria (Diferencias entre 

activos y pasivos en moneda extranjera), requerimientos de liquidez y otros. 

El BCB se constituye en el prestamista de última instancia del Sistema de 

Intermediación Financiera, al cual las entidades pueden acudir en situacio-

nes de tensión de liquidez.   

3.4 Normativa Prudencial Internacional 

Las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) juegan un papel muy im-

portante en el desarrollo de las economías en el mundo. Lo que primordial-

mente hacen es captar y colocar recursos financieros, aunque en los últimos 

años el tipo y cantidad de operaciones que realizan se ha incrementado 

enormemente. Juegan un rol muy importe en la economía, puesto que son 

depositarias de los ahorros públicos. Las EIF tienen la obligación de garanti-

zar a los depositantes la devolución de su dinero cuando así lo requieran, por 
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lo cual la entidad que realiza captaciones debe conservar un colchón de li-

quidez suficiente como para hacer frente a sus obligaciones. 

Las EIF, al realizar sus actividades, están sometidas a diferentes tipos de 

riesgo: no es posible imaginarse la prestación de servicios financieros sin que 

esté de por medio algún riesgo. Las EIF son tomadoras de riesgo por natura-

leza. (SBEF, 2008, pág. 1). Por esta razón, ha sido necesaria la creación de 

instituciones reguladoras que supervisen el accionar de este tipo de entida-

des para la seguridad del público.  

Es así que en 1930 es creado el Banco de Pagos Internacionales (BIS)17, con 

el objetivo de buscar la cooperación monetaria y financiera a nivel interna-

cional.  Su sede se encuentra en Basilea – Suiza, donde se encuentra ubicada 

su secretaria permanentemente. En 1974 se crea el Comité sobre Regulacio-

nes Bancarias y Prácticas Supervisoras conocido como ―Comité de Basilea‖, 

el cual estaba conformado por los presidentes de los bancos centrales de los 

10 países más desarrollados del mundo (G-10), cuyo objetivo es mejorar la 

comprensión de los principales temas de supervisión y la calidad de la su-

pervisión bancaria, contribuyendo a estandarizar la labor supervisora en to-

do el mundo. Cabe resaltar que ―el comité [de Basilea] no debe considerarse 

                                            

17 Por sus siglas en inglés Bank for International Settlements 
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como una autoridad supranacional, pues las autoridades de cada país tienen 

la libertad de aplicar sus recomendaciones, principios y lineamientos, aun-

que en los hechos son un referente internacional para mejorar las prácticas 

de supervisión‖ (BanConsult, S.A.). 

3.4.1 Basilea I y 1 ½  

En julio de 1988 es emitido el ―Primer acuerdo de Capital‖ (Capital Accord) 

conocido como Basilea I, con la finalidad de establecer un sistema de medi-

ción común y normas mínimas de capital (BIS, 1988, pág. 1). Estas normas 

estaban dirigidas a cubrir principalmente el riesgo de crédito, es decir, uno 

de los objetivos primordiales de Basilea I era el de mantener un capital mí-

nimo que permitiría absorber posibles pérdidas derivadas de este tipo de 

riesgo únicamente. 

El riesgo de crédito es el más importante para la banca, pero no es el único. 

En una revisión posterior, el Comité de Basilea incorporó también el riesgo 

de mercado por operaciones de cartera de negociación de las entidades, re-

quiriendo capital adicional a las EIF, el cual fue denominado Tier 3 (BIS, 

1996, pág. 5). 

i) Niveles de Capital Regulatorio 

En Basilea 1 ½ se establecen 3 tipos de capital (en Basilea I sólo existían 2): 



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

53 

 

TIER 1 o capital básico (Core Capital): Su característica es la libre disponibi-

lidad para absorber pérdidas sin que la entidad financiera cese sus activida-

des. Salvaguarda la permanencia del banco, así como la estabilidad del sis-

tema financiero. 

TIER 2 o capital suplementario (suplementary capital), absorbe pérdidas sólo 

ante el cierre de actividades o cuando TIER 1 ha sido consumido por pérdi-

das. (Bajo nivel de protección a depositantes y acreedores). 

TIER 3 (enmienda por el riesgo de mercado en 1996 o Basilea 1 ½) cobertura 

riesgos de mercado cuando los 2 anteriores no son suficientes. (SBIF, 2008, 

págs. 3, 5, 7) 

ii) Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), Coefi-

ciente Mínimo de Capital 

Este índice fue establecido por el Comité de Basilea en 1988, denominado 

también Ratio de Capital o Coeficiente de Solvencia, que establece que el 

Capital mínimo de una Entidad de Intermediación Financiera debe ser del 

8% de los Activos Ponderados por su Nivel de Riesgo (considerando tanto los 

activos registrados en el Balance y como también las exposiciones fuera de 

Balance). 

 



PARTE II.Capítulo 3 Regulación y Gestión de Riesgos Bancarios 

 

54 

 

Ecuación 3.1: Nivel mínimo de capital en Basilea I 

    =  
                                     

                                        
    

El coeficiente de adecuación patrimonial de 1988 se convirtió en una referen-

cia de mercado y contribuyó a la nivelación de las condiciones de competen-

cia internacional. También evitó arbitrajes entre supervisores promoviendo 

exigencias de capital uniformes, e introdujo mayor disciplina en la gestión 

del capital. 

3.4.2 Basilea II 

Fruto del incremento y sofisticación que las operaciones crediticias han ex-

perimentado desde 1988, en junio de 1999 nació una nueva propuesta del 

Comité de Basilea cuyo documento final fue publicado en 2004, conocido co-

mo Basilea II. Dicho documento está dirigido a mejorar la seguridad y soli-

dez de las EIF y a la vez preservar la estabilidad del Sistema Financiero. El 

Nuevo Acuerdo tiene el propósito de garantizar un capital regulatorio más 

sensible al riesgo (que el acordado en 1988), complementado con una profun-

dización de la fase de supervisión y un hincapié en la disciplina de mercado 

(BIS, 2004, págs. 1-4). 

La mayor sensibilidad que establece este ―Nuevo Acuerdo‖ se logra princi-

palmente mediante un tratamiento más idóneo del riesgo de crédito, la revi-
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sión de las técnicas de mitigación de riesgos aceptadas y el tratamiento espe-

cífico de riesgos distintos de los de crédito y mercado, como el riesgo operati-

vo. De esta manera, Basilea II apunta a mejorar la estabilidad del sistema 

financiero en su conjunto y procura la convergencia hacia procesos de super-

visión más transparentes y predecibles. (Tatiana Cosulich, 2004) 

i) Sus tres Pilares Fundamentales 

Basilea II se basa en 3 pilares: El requerimiento mínimo de capital, la revi-

sión del proceso de supervisión y la disciplina de mercado.  

 PILAR I: Requerimientos Mínimos de Capital 

El primer pilar da énfasis a las exigencias de recursos propios necesarios 

para hacer frente a los riesgos asumidos por las EIF, para lo cual establece 

una nueva metodología de cálculo sobre los requerimientos mínimos de capi-

tal por concepto de riesgo de crédito y mercado, e introduce el concepto de 

riesgo operacional.   

Ecuación 3.2: Requerimiento mínimo de capital en Basilea II 

   =
                                     

                                                             
    

Basilea II intenta acercar el concepto de capital regulatorio al de capital eco-

nómico, esto significa poder absorber tanto pérdidas esperadas como no es-
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peradas. Como se puede apreciar en la Ilustración 3.1, la pérdida esperada 

debe ser cubierta con previsiones y las pérdidas inesperadas con capital.  No 

obstante, existe un nivel no cubierto de pérdidas, el cual representa el riesgo 

que asume la EIF al realizar sus operaciones.  

También se presentó una importante mejora  en la definición de activos pon-

derados por riesgo, ya que si bien se mantiene la cobertura de los riesgos de 

mercado y de crédito, con respecto a este último plantea el uso de modelos de 

medición internos más sofisticados (basados en ―scoring‖ o ―ratings‖ internos, 

modelos de ―pricing‖ de operaciones, que permitan discriminar a los clientes 

según su perfil de riesgos, sistemas de seguimiento de los riesgos vigentes y 

modelos de evaluación de las exposiciones y de su severidad), así como de 

mecanismos de mitigación de riesgos (BCB, 2004, pág. 2). 

Ilustración 3.1: Relación entre la pérdida esperada e inesperada 

 

FUENTE: SBEF,2008, OP.CIT., PÁG. 60 
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 PILAR II: Revisión Supervisora 

El segundo pilar define reglas específicas en cuanto al examen de los super-

visores sobre la suficiencia de capital, con énfasis en la evaluación interna 

llevada a cabo por las propias entidades.   Se orienta a asegurar una alta 

calidad de la supervisión de bancos y a dar las facultades a los supervisores, 

para evaluar las estimaciones de las necesidades de capital calculadas por 

las EIF y, eventualmente, para incrementar los requerimientos de capital, si 

éstos fueran considerados insuficientes para el nivel de riesgos asumidos. 

 Pilar III: Disciplina de Mercado 

El tercer Pilar establece las condiciones para una mayor disciplina de mer-

cado. Se ratifica que los mejores aliados de los supervisores en el proceso 

preventivo son los otros agentes del mercado que se relacionan con las EIF 

(inversores, depositantes, otros bancos, entidades financieras, etc.). Se espe-

raría que estos agentes, por su propio interés, fueran movidos a analizar las 

condiciones de las EIF y limitar posibles comportamientos riesgosos. Por lo 

tanto, para la toma de decisiones correctas se hace necesaria la mayor in-

formación posible. Lo que procura este Pilar es lograr mayor transparencia 

recomendando hacer pública la información relacionada con: 
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- La estructura del capital, con atención específicamente a los instru-

mentos más complejos y/o menos comprometidos con el futuro de la 

entidad. 

- Detalles cualitativos y cuantitativos de los riesgos incurridos, que no 

sólo permitan ver los niveles asumidos, sino las tendencias futuras. 

- La solvencia de la entidad como combinación de los dos elementos an-

teriores. 

En resumen, el Pilar III recomienda la divulgación amplia de información 

cuantitativa y cualitativa, para que de esta manera se pueda facilitar la dis-

ciplina de mercado mediante el accionar de sus participantes. 

3.4.3 Basilea III 

La crisis del año 2008, puso de manifiesto que los niveles de capital en el Sis-

tema Bancario no eran suficientes. Muchas entidades financieras de Estados 

Unidos habían reducido enormemente su capital de alta calidad (Tier 1) y en 

lugar de él habían emitido enormes cantidades de deuda subordinada de 

mediano y largo plazo (Tier 2 y Tier 3).  Por otro lado, se constató que mu-

chas de ellas tenían un nivel de capital que se encontraba apenas por encima 

del mínimo requerido de 8%, lo que no les permitió soportar los escenarios de 

tensión financiera vividos, al mismo tiempo que continuaron distribuyendo 

beneficios a sus socios a pesar de su mala posición de solvencia.  También se 
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observó que muchos de los modelos generados por las entidades para estimar 

los riesgos que asumían, tenían ―errores‖, los cuales no pudieron ser percibi-

dos de forma anticipada ni por el Regulador ni por el mercado, y de hecho, 

muchas operaciones financieras nuevas (derivados financieros) no estaban 

reguladas, por lo cual no tenían ni requerimiento de previsiones ni de capital 

(Ferguson, 2010), fomentándose así un elevado nivel de apalancamiento18. 

Por otro lado, durante los meses anteriores a la Crisis de 2008 los niveles de 

liquidez existentes eran elevados, lo que llevó a relajar las políticas de ges-

tión de este riesgo.  No obstante, cuando las tensiones se materializaron, se 

observó que la liquidez desapareció velozmente, lo que hizo que muchas en-

tidades experimentaran problemas, generándose un escenario de riesgo sis-

témico, puesto que no podían conseguir financiamiento en el mercado inter-

bancario, con una drástica caída en las operaciones de reporto o de financia-

ción garantizada19.  Esto recalcó la necesidad de un nuevo y más completo 

marco regulador para este tipo de riesgo (BIS, 2010, págs. 1,2). 

                                            

18 Me refiero al apalancamiento financiero, el cual se define como al ―grado en el cual una 

empresa depende de las deudas‖ (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005, pág. 919). Por lo común 

se lo mide como el ratio entre patrimonio contable y activos totales. 

19 ―Una operación de reporto consiste en la venta de títulos valor por parte de un agente (el 

reportado) a un segundo agente (el reportador), con el compromiso del reportado de recom-

prar los títulos valor en un plazo y a un precio preestablecido en la fecha de la transacción. 
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i) Requerimientos de capital de Basilea III 

Por las razones expuestas arriba, el Comité de Basilea modificó su marco 

regulador referido a los requerimientos de capital.  Una de las bases funda-

mentales de este marco es mejorar la calidad del capital.  En este sentido, se 

elimina el capital de nivel 3 (Tier 3) y se establecen requerimientos mínimos 

para el capital ordinario de nivel 1 (Common Equity Tier 1) y el capital de 

nivel 1 (Tier 1).  Antes de Basilea III el requerimiento mínimo de capital de 

nivel 1 era de 2.5% de los activos ponderados por riesgo (considerando los 

riesgos de crédito, mercado y operativo).  Basilea III eleva este requerimiento 

a 4.5% de los activos ponderados.  Adicionalmente crea un límite mínimo 

para el capital de primer nivel (Tier 1) de 6%.  El requerimiento de capital 

total continúa siendo de 8%. 

ii) Creación de colchones de capital 

Con la finalidad de evitar que los bancos tengan un nivel de capital que se 

encuentre apenas por encima del mínimo exigido, haciéndolo vulnerable a 

escenarios de tensión, se establece la creación de dos colchones. 

                                                                                                                                 

El precio de la recompra, además del valor determinado para el título, debe establecer un 

premio en beneficio del reportador‖ (BCB, 2002). 
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 Colchón de conservación de capital 

Éste tiene como propósito proteger a la entidad financiera de situaciones de 

stress imprevistas, no asociadas con el comportamiento cíclico de la econo-

mía y el crédito.  Tiene una magnitud igual a 2.5% de los activos ponderados 

por riesgo y debe ser constituido con capital ordinario de nivel 1. 

 Colchón contracíclico 

Éste tiene la función de ayudar al banco a soportar las fluctuaciones cíclicas 

de la actividad real y de la cartera, impidiendo restricciones en el crecimien-

to de cartera en la fase recesiva del ciclo y amortiguando el crecimiento del 

crédito en la fase expansiva.  Debe ser constituido también con capital ordi-

nario de primer nivel y tiene una magnitud máxima de 2.5% de los activos 

ponderados por riesgo.  En nuestra legislación, un mecanismo similar son las 

previsiones cíclicas, las cuales se analizarán posteriormente. 

La Tabla 3.1 ilustra el marco de capital de Basilea III. 
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Tabla 3.1: Basilea III - Requerimientos de capital y "colchones" 

 

FUENTE: BIS, 2010, OP.CIT., PÁG. 69. 

iii) Ratio de apalancamiento (leverage ratio) 

Adicionalmente a estos requerimientos de capital, el Comité de Basilea tam-

bién introdujo un indicador que está libre de errores de estimación en los 

modelos y al mismo tiempo es mucho más transparente que el requerimiento 

de capital por activos ponderados por riesgo.  Éste es el ratio de apalanca-

miento, el cual se calcula así: 

Ecuación 3.3: Ratio de apalancamiento 

  =
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iv) Ratios de liquidez 

Para lograr que las entidades financieras gestionen adecuadamente el riesgo 

de liquidez en todo momento, el Comité de Basilea introdujo dos indicadores: 

i) el coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) y ii) el coeficiente de financia-

ción estable neta (NSFR).  El primero pretende evaluar la capacidad de la 

entidad financiera para afrontar escenarios de tensión de hasta un mes (30 

días) y el segundo evalúa su capacidad de afrontar escenarios de tensión más 

amplios (de hasta un año).  Ambos se complementan y tienen un requeri-

miento mínimo (BIS, 2010, págs. 1,2). 

v) Principios emanados de Basilea III para la gestión de 

riesgos  

Además de los requerimientos de capital y liquidez antes mencionados, Basi-

lea también propone cambios en los principios para la supervisión bancaria 

eficaz, elevándolos de 25 existentes a 29 (BIS, 2011).  Adicionalmente, emite 

un conjunto de principios referidos específicamente a la gestión del riesgo de 

liquidez, inexistentes antes de Basilea III (BIS, 2008). Finalmente, también 

se crea un conjunto de principios para la realización y supervisión de prue-

bas de tensión (BIS, 2009). 



PARTE II.Capítulo 3 Regulación y Gestión de Riesgos Bancarios 

 

64 

 

3.5 Gestión de Riesgos Bancarios 

Como habíamos mencionado antes, no se puede imaginar a una EIF sin que 

tome una gama variada de tipos de riesgos. Es por eso que tampoco puede 

imaginarse un proceso de administración ajena al proceso integral de ries-

gos. La función fundamental de la Gestión de Riesgos en las EIF es crear 

una estructura que sea capaz de que directivos y administradores incorporen 

en sus decisiones cotidianas aspectos relacionados con la gestión de los ries-

gos. 

Cuando se habla de ―riesgo‖, normalmente se le da un significado que conlle-

va un carácter negativo que se lo relaciona con peligro, daño, siniestro o pér-

dida. Pero, por otra parte, el riesgo es parte ineludible de los procesos de to-

ma de decisiones: las ventajas provenientes de tomar una decisión o de reali-

zar una acción inevitablemente se asocian con los riesgos relacionados a esa 

decisión o acción.  

Las EIF a lo largo de su existencia han realizado esquemas de administra-

ción y gestión interna con distintos enfoques y visiones estratégicas. La ma-

yoría de los fracasos financieros son producto del manejo inadecuado, falta 

de comprensión y la ignorancia de los riesgos en los cuales estaban incursio-

nando. Como resultado de estas lecciones, los esquemas de administración de 
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entidades financieras han evolucionado en los últimos años, dando mucha 

más importancia a un enfoque basado en la Gestión de Riesgos. 

Los diferentes tipos de riesgos reciben diferentes denominaciones y son 

agrupados según sus características propias. La clasificación más importante 

es la siguiente: riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo 

operativo, riesgo legal y riesgo reputacional. 

3.5.1 Gestión Integral de riesgos 

La Gestión Integral de Riesgos es entendida como ―Un proceso que conlleva 

una amplia gama de elementos, definiciones y la realización de una serie de 

actividades por parte las EIF, con el propósito de hacer frente a los diversos 

riesgos a los que se exponen las operaciones que realizan. Este proceso debe 

ser estructurado, consistente y continuo, implementado a través de toda la 

organización‖ (SBEF, 2008, págs. 13,14). 

La eficacia del sistema Integral de Gestión de Riesgos debe implicar a todas 

las instancias de la estructura organizacional de la EIF. El carácter sólido 

del gobierno corporativo20 es una parte fundamental para su realización, ya 

                                            

20 Entendemos por gobierno corporativo al ―Sistema por el cual las empresas son dirigidas y 

monitoreadas, involucrando las relaciones entre los Accionistas, consejo de administración, 
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que la Gerencia es responsable de ejecutar y operar el sistema de gestión 

integral de riesgos en la entidad. 

3.5.2  Etapas del proceso de gestión integral de riesgos 

La Gestión Integral de Riesgos es un proceso que está conformado por al me-

nos seis etapas adecuadamente estructuradas, consistentes y continuas, es-

tas etapas son: identificación, medición, monitoreo, control, mitigación y di-

vulgación. 

 Identificación. Proceso de caracterización de los riesgos a los cuales 

está expuesta la EIF. Generalmente, en esta etapa de identifica-

ción se construye la matriz de riesgos con los diferentes tipos de 

riesgo que amenazan a la EIF. Como resultado, se deben identifi-

car los eventos adversos, las áreas expuestas a los riesgos y el posi-

ble impacto que ocasionaría a la EIF la materialización de tales 

eventos. 

 Medición. proceso mediante el cual la EIF cuantifica sus niveles de 

exposición a los riesgos de crédito, de mercado, liquidez y operativo, 

considerando toda la gama de operaciones que realiza. Abarca 

                                                                                                                                 

Directorio, auditoría independiente, comité de auditoría y consejo fiscal‖ (SBEF, 2005, pág. 

102). 
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también, la medición de la frecuencia e impacto de las pérdidas que 

podrían ocurrir, como consecuencia de la materialización de los 

eventos adversos inherentes a cada uno de dichos riesgos, pudiendo 

distinguirse entre pérdidas esperadas y pérdidas inesperadas atri-

buibles a cada tipo de riesgo. 

 Monitoreo. establecimiento de procesos de control al interior de la 

EIF, que ayuden a detectar y corregir rápidamente deficiencias en 

las políticas, procesos y procedimientos para gestionar cada uno de 

los riesgos. El alcance abarca todos los aspectos de la gestión inte-

gral de riesgos, considerando el ciclo completo y la naturaleza de 

los riesgos, así como el volumen, tamaño y complejidad de las ope-

raciones de la EIF. 

 Control. Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de 

disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento, que podría 

originar pérdidas. 

 Mitigación. Acciones realizadas o las coberturas implementadas 

por la EIF, con la finalidad de reducir al mínimo las pérdidas incu-

rridas, una vez materializados los sucesos o eventos adversos moti-

vadores de riesgos. 

 Divulgación. distribución de información apropiada, veraz y opor-

tuna, relacionada con la EIF y sus riesgos, tanto al Directorio u ór-
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gano equivalente, como a la Gerencia y al personal pertinente. 

También se hace extensible a interesados externos, tales como: 

clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

3.5.3 Estructura Operativa para la Gestión Integral de 

Riesgos  

Las entidades financieras deben constituir una estructura operativa, de 

acuerdo a su perfil de riesgos y características de su modelo de negocios. Se 

puede distinguir 3 tipos de niveles que están articulados con la ejecución de 

estrategias, políticas y procedimientos para la gestión integral de riesgos: 

Área de negocios (front office), Área de riesgos (middle office) y el Área de 

soporte (back office) (Cada uno de estos niveles puede a la vez subdividirse). 

Ilustración 3.2: Ejemplo de estructura para la gestión integral de riesgos 

 

FUENTE: SBEF 2008, OP.CIT. PÁG. 19. 
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3.5.4 Riesgo de crédito 

Es la posibilidad de que una EIF incurra en pérdidas debido al incumpli-

miento del prestatario o de la contraparte, en operaciones directas, indirec-

tas o contingentes, que conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de opor-

tunidad en el pago de las obligaciones pactadas. Esta posibilidad de pérdida 

puede provenir directamente de un evento de incumplimiento, en cuyo caso 

la pérdida puede afectar al estado de pérdidas y ganancias de la EIF, o del 

deterioro en la calidad crediticia del prestatario, emisor o contraparte, oca-

sionando, en este caso, la disminución del valor presente del contrato. 

Para identificar este tipo de riesgo algunas de las metodologías más utiliza-

das son el ―scoring‖ y el ―rating‖, que sirven para el análisis como herramien-

ta de apoyo en la toma de decisiones. Estos modelos utilizan un historial de 

cumplimientos e incumplimientos. Al analizar la base de datos o historial, se 

consigue inferir información relativa a las características del individuo o de 

la empresa. De esta manera se pronostica la probabilidad de que la opera-

ción de crédito entrare en incumplimiento en base a experiencias similares.  
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3.5.5 Riesgo de mercado – tasas de interés 

Se entiende por riesgo de tasa de interés la posibilidad de que la EIF incurra 

en pérdidas como consecuencia de movimientos adversos de las tasas de in-

terés, sean éstas fijas o variables. 

Para efectuar la medición del riesgo de tasa de interés variable, es importan-

te que la EIF cuente con una clasificación de productos sensibles a tasa de 

interés, basados en criterios financieros y no contables. En general, los acti-

vos remunerados y los pasivos con costo, son los productos sensibles a tasas 

de interés y generan riesgos por tasa de interés, en razón a que las variacio-

nes de las tasas afectarán sus rendimientos y costos, respectivamente.  

Idealmente la EIF debería estructurar una asociación de productos del activo 

y del pasivo con similares características en términos de tasas de interés, de 

manera que se pueda mitigar el riesgo de tasa de interés. Por ejemplo, se 

podría fondear activos a tasa variable con pasivos a tasa también variable, o 

activos a tasa fija con pasivos a tasa fija. Es decir, se deberían crear produc-

tos del pasivo que sean contraparte en tasas de algún producto del activo, y 

viceversa. 

Las variaciones de las tasas de interés de mercado, sobre cuya base se reno-

varán los productos del balance, causan impacto en el margen financiero, 
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considerado éste como un indicador básico de la rentabilidad a corto y a me-

diano plazo. Dependiendo de las fechas en las que deben reajustarse las ta-

sas de interés, de acuerdo con los vencimientos contractuales de activos y 

pasivos, una variación en las tasas de interés puede reducir el valor esperado 

del margen financiero. Por lo general, la variación en el margen financiero se 

asocia con el riesgo de tasa variable de la EIF (Ibídem págs. 89-90). Matemá-

ticamente, el margen financiero se define así: 

Ecuación 3.4: Margen financiero 

  =       

Donde    es el margen financiero,    es el rendimiento del activo o los in-

gresos financieros y    es el costo del pasivo o gastos financieros. 

Así, se define al margen financiero (o spread) como la utilidad resultante de 

la intermediación entre activos y pasivos, actividad que en principio consti-

tuye el giro de negocio de toda EIF. El margen financiero esperado se puede 

medir como la diferencia entre el rendimiento del activo expresado en térmi-

nos monetarios (ingresos financieros) y el costo del pasivo expresado en tér-

minos monetarios (gastos financieros)- El período de medición es usualmente 

un año. En este marco, surge también el riesgo de reprecio (del Balance), que 

se refiere a la posible disminución en el margen financiero debido a cambios 
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en las tasas de mercado al momento de la renovación de los productos del 

balance.   

Además del riesgo de tasas de interés variables, existe un riesgo indirecto de 

tasas de interés.  Este riesgo se refiere al impacto de las tasas de interés en 

el riesgo de crédito.  Es lógico pensar que si las tasas de interés se incremen-

tan, aquellos prestatarios cuya capacidad de pago se encuentra al margen 

entrarán en mora, reduciendo la calidad de la cartera, incrementando las 

previsiones y deteriorando los resultados de la EIF. 

3.5.6 Riesgo de mercado – tipo de cambio 

Es el posible impacto negativo sobre las utilidades y el patrimonio de la EIF, 

que podrían ocasionar las variaciones en el tipo de cambio de las monedas 

con las que opera la entidad. Este impacto dependerá de las posiciones netas 

que mantenga la EIF en cada una de dichas monedas. Para su medición es 

necesario el cálculo de la posición cambiaria, la cual se tratará en un capítu-

lo posterior.  Finalmente se estima la variación máxima esperada del tipo de 

cambio.   

Al igual que en el caso de las tasas de interés, existe también un riesgo indi-

recto de tipo de cambio.  Si éste se deprecia, las personas que mantenían 

deudas en moneda extranjera (dólar), verán elevarse el costo del crédito aún 
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si la tasa de interés efectiva se mantiene constante.  Esto es así en virtud de 

que la mayor parte de la población recibe sus ingresos en moneda local (boli-

viano).  Transformar esta moneda a moneda extranjera tiene costes: como la 

brecha cambiaria, el Impuesto a las Transacciones Financieras y en definiti-

va la depreciación del tipo de cambio generada.  De esta forma, personas que 

se encontraban en el límite de su capacidad de pago, entrarán en mora, ge-

nerando mayores costos en previsiones para la EIF. 

3.5.7 Riesgo de liquidez 

Es la contingencia de que una EIF incurra en pérdidas por la venta antici-

pada o forzosa de activos a descuentos inusuales y/o significativos, con el fin 

de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus 

obligaciones, o por la imposibilidad de renovar o de contratar nuevos finan-

ciamientos en condiciones normales para la entidad (Ibídem págs. 113-152). 

Para su cuantificación se han usado diversas técnicas estadísticas, entre las 

que destaca la de valor en riesgo (Value at Risk - VaR).  El concepto de va-

lor en riesgo (VaR) de liquidez, es la estimación de la caída máxima que se 

puede producir en las captaciones de una EIF, en un determinado horizonte 

temporal y considerando un determinado nivel de confianza. 
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3.5.8 Riesgo operativo 

Es el riesgo de sufrir pérdidas como resultado de inadecuados procesos, y/o 

fallas en las personas o sistemas internos, o bien a causa de acontecimientos 

externos. Esta definición engloba el riesgo legal pero excluye el riesgo estra-

tégico y el riesgo reputacional.  No profundizaremos este riesgo por estar 

fuera del alcance del presente documento. 
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Capítulo 4. Pruebas de Tensión 

 

4.1 ¿En qué consisten las pruebas de tensión? 

En el campo de las finanzas, el término ―Prueba de tensión‖21 abarca diver-

sas técnicas para evaluar la resistencia de las entidades financieras o siste-

mas financieros a eventos extremos, pero posibles. Las pruebas de tensión se 

utilizan para determinar la estabilidad de un determinado sistema o enti-

dad. Implican realizar pruebas para evaluar la capacidad operativa en situa-

ciones distintas de las habituales, por lo general hasta un punto de quiebre, 

con la finalidad de observar los resultados.  Suelen simular escenarios poco 

probables, reproducir situaciones de alta tensión históricas o una combina-

ción de ambas. Las pruebas de tensión son una de las técnicas clave para 

cuantificar las vulnerabilidades de las EIF. 

También se ha definido las pruebas de tensión como un proceso que incluye 

(Jones, Hilbers, & Slack, 2004, págs. 6-25): 

                                            

21 También se conocen como stress test, stress testing y pruebas de stress. 
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 Identificar vulnerabilidades específicas o áreas de inquietud;  

 Elaborar un escenario;  

 Diseñar el escenario en un formato que pueda utilizarse para un 

análisis de los balances y estados de resultados de las EIF;  

 Realizar el análisis numérico;  

 Considerar cualquier efecto del segundo ciclo y  

 Resumir e interpretar los resultados. 

4.2 ¿Cómo ligar el Sistema Financiero con el Sector Real? 

Cuando se  llevan a cabo pruebas de tensión, por lo general se intenta 

cuantificar el impacto que tendría en las EIF un cambio macroeconómico ad-

verso y brusco.  Por ejemplo, podría evaluarse el impacto en el CAP de un 

shock en el crecimiento del PIB, en la tasa de depreciación del tipo de cam-

bio, en las tasas de interés o alguna otra variable. 

Como se muestra en la Ilustración 4.1, la cuantificación del impacto comien-

za con identificar un shock o un conjunto de shocks externos. A continuación, 

debe contarse con un modelo macroeconómico22 que vincule estos shocks con 

las variables macroeconómicas. Como muchos de estos modelos no suelen 

                                            

22 Puede usarse por ejemplo técnicas estadísticas como Vectores de Corrección de Errores 

(VEC) y de Vectores Autorregresivos (VAR). 
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incluir variables financieras, debería incluirse un modelo adicional, llamado 

satelital, que vincule el impacto en las variables macroeconómicas del shock 

externo con las variables financieras relevantes.   Posteriormente, el impacto 

en éstas se incorpora en las hojas de balance de las EIF con la finalidad de 

medir el impacto.  Adicionalmente, podría realizarse un análisis de retroali-

mentación (Čihák, 2007, pág. 9). 

Ilustración 4.1: Marco de Pruebas de Tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN A LAS PRUEBAS DE TENSIÓN, MARTIN CIHÁK – FMI (2007), PÁG. 9. 

Shocks externos 

Modelo Macroeconómico 

Vincula los shocks exter-

nos con las variables ma-

croeconómicas (por ejem-

plo el PIB, la tasa de inte-

rés y el tipo de cambio). 

Implementación en el balance 

Establece una correspondencia entre los 

shocks y los resultados banco por banco. 

 

Modelo Satélite 

Vincula las variables ma-

croeconómicas con la cali-

dad de los activos de los 

bancos (lo ideal sería ban-

co por banco). 

Impactos 

Por ejemplo, en cuanto a la necesidad de 

inyección de capital) 

¿Efectos de retro-

alimentación? 
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El esquema presentado no debe interpretarse rígidamente. Es posible adap-

tarlo al tipo de modelo con que se cuente y a la disponibilidad de informa-

ción.  Así por ejemplo, un modelo satélite podría ser suficiente si éste es ca-

paz de recoger de forma razonable la magnitud de un shock en una variable 

macroeconómica y su impacto en una variable financiera relevante. Como se 

verá más adelante, esto es posible mediante la utilización de modelos de Vec-

tores de Corrección de Errores (VEC). 

4.3 Enfoques para traducir los shocks y los escenarios 

macroeconómicos en variables del sector financiero 

Básicamente existen dos enfoques para traducir los shocks y los escenarios 

macroeconómicos en variables del sector financiero: el enfoque ―de abajo ha-

cia arriba‖ (bottom-up), donde el impacto se calcula con datos de carteras in-

dividuales, y el enfoque ―de arriba hacia abajo‖ (top-down), que estima el im-

pacto con datos agregados.  Los informes de estabilidad financiera de los 

bancos centrales de diversos países suelen combinar elementos de ambos 

enfoques.  

La desventaja principal del enfoque de arriba hacia abajo es que, al aplicar 

las pruebas únicamente a los datos agregados, podría descuidar la concen-

tración de riesgos en las instituciones individuales y los vínculos que existen 

entre las instituciones. Por lo tanto, este enfoque podría perder de vista el 
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riesgo de que el mal funcionamiento en unas instituciones débiles pueda ex-

tenderse al resto del sistema. El enfoque de abajo hacia arriba tiene la facul-

tad de capturar la concentración de riesgos y contagio; por ende, por lo gene-

ral debería tener resultados más precisos.  No obstante, puede estar entorpe-

cido por datos insuficientes y por complejidades en el cálculo. De principio, 

contar con información detallada sobre la exposición al riesgo de bancos es-

pecíficos debería tener resultados más precisos que usar más datos agrega-

dos, no obstante, y en especial si se trata de sistemas financieros grandes y 

complejos, puede producir problemas insalvables de cálculo. Por tanto, la 

mayoría de las pruebas de tensión tratan de combinar las ventajas y reducir 

al mínimo las desventajas de ambos enfoques. 

Otros enfoques que suelen usarse para llevar a cabo las pruebas de tensión 

son el centralizado y el descentralizado.  En el enfoque centralizado la prue-

ba de tensión se realiza en una institución, por lo común pública23, sin la 

participación de las EIF implicadas en la prueba.  Alternativamente, el enfo-

que descentralizado especifica un escenario de tensión básico y las entidades 

financieras son las encargadas de evaluar el impacto de los shocks en sus 

propias variables financieras. A pesar de que este enfoque podría brindar 

                                            

23 Generalmente la prueba de tensión es realizada en el Banco Central o la Superintenden-

cia de Bancos de cada país. 
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resultados más ricos, si los cálculos son complejos y se realizan en muchas 

instituciones podría ser muy complicado lograr que los shocks y escenarios se 

implementen de forma uniforme. 

En el presente documento las pruebas de tensión se realizarán de forma cen-

tralizada y se combinarán tanto los enfoque de arriba hacia abajo como de 

abajo hacia arriba.  Para el enfoque de abajo hacia arriba se usará princi-

palmente los lineamientos sugeridos por Martin Cihák (2007) y la herra-

mienta en Excel por él elaborada, denominada Stress Tester 2.0.  Para el en-

foque de arriba hacia abajo se estima un modelo satelital. 

4.4 La importancia de los supuestos 

Los resultados de una prueba de tensión pueden poner al descubierto vulne-

rabilidades importantes en las instituciones financieras.  Su publicación y 

divulgación podría incluso generar una corrida bancaria en las EIF más vul-

nerables, precipitando su quiebra y por tanto, se debe ser cauteloso al inter-

pretarlos y divulgarlos Por otra parte, debe reconocerse que dos pruebas de 

tensión realizadas por personas igualmente cualificadas, pueden desembocar 

en resultados totalmente distintos, en función de los supuestos que se hayan 

usado en su elaboración. Así, es fundamental que junto con las pruebas de 

tensión también se clarifique cuáles son los supuestos usados y cuál es la 

sensibilidad del modelo a los escenarios simulados. 
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4.5 Prueba de tensión para el riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el más importante de todos, pues está asociado a la 

actividad principal de la EIF.  Es por eso que fue el primer riesgo que Basi-

lea incorporó en los requerimientos de capital, como se vio anteriormente. Si 

la cartera se deteriora, la entidad financiera deberá constituir una mayor 

cantidad de previsiones, en función de los requerimientos de ASFI, tal y co-

mo aparecen en el Anexo del Reglamento de Cartera y se presentan en la 

Tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Régimen de previsiones 

 

FUENTE: RECOPILACIÓN DE NORMAS  PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RNBEF) 
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Actualmente más del 95% de la cartera es clasificada en la categoría A. Esta 

categoría es la que menos previsiona puesto que su probabilidad de impago 

es teóricamente cercana a cero.  No obstante, si la cartera comenzara a dete-

riorarse, sería calificada como B, C, etc. Esto implicaría elevar el nivel de 

previsiones, afectando adversamente los resultados de la EIF.  Este impacto 

en previsiones afectaría adversamente en el patrimonio neto o capital regu-

latorio de la EIF, puesto que las pérdidas son parte de él24.  Al mismo tiem-

po, también impactarían en los activos ponderados por riesgo, puesto que las 

previsiones, con signo negativo, tienen la misma ponderación que los activos 

con los cuales están asociados (véase la Sección 2º del Capítulo 8º y Título 9 

de la RNBEF). 

El shock de riesgo de crédito implica suponer un incremento en la cartera no 

productiva (categorías D, E y F), la cual, al incrementar las previsiones im-

pacta en los resultados, el patrimonio neto y los activos ponderados por ries-

go.  El impacto en previsiones requiere asumir un porcentaje adicional de 

previsión, el cual sería aplicado a la nueva cartera no productiva.  El impacto 

en los activos ponderados por riesgo implica un supuesto de cuál es la ponde-

                                            

24 El reglamento para bancos y entidades financieras en el Artículo 1º de la Sección 3º, Capí-

tulo 8º y Título 9 establece que aunque las pérdidas acumuladas y de la gestión son conside-

radas en el cálculo del patrimonio neto reduciéndolo, no se incluyen las utilidades de la ges-

tión. 
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ración promedio de la cartera que se deteriora.  En virtud de que la cartera 

puede ponderar 0%, 10%, 20%, 50%, 75% y 100%, este supuesto es crucial, 

pues regula el impacto que tendría en el CAP el incremento de la cartera no 

productiva. Este proceso se comprende mejor si se observa la Ilustración 4.2, 

que resume sus componentes básicos. 

Ilustración 4.2: Proceso y componentes de la tensión del riesgo de crédi-

to 

Incremento de la 
Cartera no 
Productiva

Impacto en 
Previsiones 
(resultados)

Impacto en el 
Patrimonio Neto

Impacto en los Activos 
Ponderados por Riesgo

Impacto en 
el CAP

 

Nota: El color azul simboliza la magnitud del impacto del shock, el color verde representa aquellos 

cálculos que requieren de algún supuesto y el color naranja simboliza el resultado de la prueba. 

Formalmente, el CAP que resulta de aplicar esta prueba de tensión se mues-

tra en la Ecuación 4.1.  Allí se observa el doble impacto que tiene el incre-

mento en la cartera no productiva: i) reduce el patrimonio neto y ii) reduce 

los activos ponderados por riesgo.  No obstante, el impacto en el patrimonio 
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siempre es mayor o igual al impacto en los APR.  El impacto de la prueba 

será mayor mientras la ponderación supuesta para la cartera deteriorada 

sea menor.  Esta ponderación está acotada entre 0% y 100%, como se indicó. 

Ecuación 4.1: Impacto en el CAP del shock en la cartera no productiva 

              =
                             

                                                                
 

                            [        ]                    

                                               

4.6 Prueba de tensión para el riesgo de tipo de cambio 

El riesgo directo de tipo de cambio está asociado a la posición cambiaria de 

las EIF. Si la entidad financiera tiene una posición larga y además se incre-

menta el tipo de cambio (se deprecia), como se señala en la Ilustración 5.2: 

Impacto del tipo de cambio en los resultados, se genera una ganancia para la 

EIF, caso contrario una pérdida. Los resultados posibles, se muestran en la 

Ilustración 4.3. 

El riesgo directo de tipo de cambio para una entidad financiera es la probabi-

lidad de que el tipo de cambio se aprecie cuando mantiene una posición lar-

ga.  De igual modo, si mantiene una posición corta, el riesgo cambiario direc-

to será la probabilidad de que el tipo de cambio se deprecie.  Así, si una enti-

dad decide mantener una posición cambiaria abierta, será muy importante 



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

85 

 

para ella anticipar los movimientos futuros del tipo de cambio, lo cual es par-

te de su gestión del riesgo de tipo de cambio. 

Ilustración 4.3: Posición cambiaria, variación del tipo de cambio e im-

pacto en resultados 

  POSICIÓN CAMBIARIA 
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A
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DEPRECIACIÓN 

    
GANANCIA 

    
PÉRDIDA 

    
APRECIACIÓN 

    
PÉRDIDA 

    
GANANCIA 

El impacto en el CAP asociado al riesgo directo de tipo de cambio se muestra 

en la Ecuación 4.2. Como allí se observa, el impacto en el CAP puede ser po-

sitivo o negativo, dependiendo del efecto que pueda tener la variación por-

centual del tipo de cambio en los resultados de la EIF. 

Ecuación 4.2: Impacto en el CAP del riesgo directo de tipo de cambio 

   =
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Ilustración 4.4: Proceso y componentes de la tensión de tipo de cambio 

Variación 
porcentual del tipo 

de cambio

Impacto en resultados en 
función de la Posición 

Cambiaria de la EIF

Impacto en el 
Patrimonio Neto

Riesgo directo

Impacto en el 
CAP

Impacto de la variación 
cambiaria en la calidad de 

la cartera en ME

Riesgo indirecto

Impacto en previsiones 
(resultados)

Impacto en los Activos 
Ponderados por Riesgo

 

Nota: El color azul simboliza la magnitud del impacto del shock, el color verde representa aquellos 

cálculos que requieren de algún supuesto y el color naranja simboliza el resultado de la prueba. 

Sin embargo, el tipo de cambio también conlleva riesgos indirectos.  Los 

prestatarios que mantienen obligaciones en moneda extranjera con la EIF, 

podrían ver deteriorada su capacidad de pago si el tipo de cambio se depre-

cia, puesto que es probable que perciban sus ingresos en moneda nacional.  

Así, es de esperarse un deterioro de la calidad de la cartera en moneda ex-

tranjera para aquellos prestatarios que se encontraban en el margen, y el 

riesgo para la EIF es mayor si mantiene una cartera dolarizada.  La forma 

de cálculo de este shock y los supuestos requeridos son similares a los del 

riesgo de crédito, con la excepción de que requiere que se haga un supuesto 
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respecto el impacto que tendría la variación cambiaria en la calidad de la 

cartera. 

Ilustración 4.5: Impacto del riesgo cambiario en distintos escenarios 

   POSICIÓN CAMBIARIA 
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DEPRECIACIÓN 

RIESGO DIRECTO: 
    

GANANCIA 

    
PÉRDIDA 

RIESGO INDIRECTO: 
    

PÉRDIDA 

    
PÉRDIDA 

EFECTO NETO: ? 
    

PÉRDIDA 

    
APRECIACIÓN 

RIESGO DIRECTO: 
    

PÉRDIDA 

    
GANANCIA 

RIESGO INDIRECTO: 
    

GANANCIA 

    
GANANCIA 

EFECTO NETO: ? 
    

GANANCIA 

Es importante notar que el impacto neto de las variaciones cambiarias en el 

CAP puede ser positivo o negativo.  Si la EIF mantiene una posición larga y 

el tipo de cambio se aprecia, el riesgo directo de tipo de cambio reducirá el 

CAP, pero la apreciación también implicará una mayor capacidad de pago de 

los prestatarios en moneda extranjera, por lo que la calidad de la cartera me-

jorará, reduciendo las previsiones e incrementando los APR, siendo el efecto 

neto incierto.  Contrariamente, si una EIF mantiene una posición corta y el 

tipo de cambio se deprecia, experimentará pérdidas por el riesgo directo de 

tipo de cambio y simultáneamente sufrirá un deterioro de su cartera, por lo 

cual el efecto neto siempre será una reducción del CAP.   Así, esta es la si-
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tuación de mayor riesgo por tipo de cambio para una EIF (véase la Ilustra-

ción 4.5). 

4.7 Prueba de tensión para el riesgo de tasa de interés 

Esta prueba de tensión, al igual que la asociada al tipo de cambio, tiene dos 

componentes de riesgo: directo e indirecto.  El riesgo directo se relaciona con 

la brecha de repreciación por cambios en la tasa de interés de activos y pasi-

vos y el riesgo indirecto con el impacto que una variación en la tasa de inte-

rés podría tener en la calidad de la cartera. 

Para el cálculo de la brecha de repreciación primeramente debe identificarse 

los activos y pasivos que son sensibles a cambios en la tasa de interés hasta 

un periodo máximo de un año.  Un ejemplo de activo sensible sería un crédito 

a 10 años, pero cuya tasa pactada es variable y se determina en función del 

comportamiento de la TRe, a la cual se le suma un porcentaje denominado 

SPREAD.  Como el pago de las cuotas por lo general es mensual, es clasifica-

do como un activo sensible a tasa que se reprecia antes de un año. Entre los 

pasivos sensibles a tasa podrían incluirse DPFs con plazo de vencimiento de 

menos de un año.  Cuando un DPF vence, el propietario puede renovarlo o 

retirar sus fondos.  En cualquier caso, es probable que la tasa pactada sufra 

cambios cuando se renueve el contrato. 
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A continuación debe calcularse la diferencia o Brecha, como se muestra en la 

Ecuación 4.3 . Un cambio en la tasa de interés impactará en los resultados 

de la EIF dependiendo del signo de la brecha. 

Ecuación 4.3: Brecha de activos y pasivos sensibles a la tasa de interés 

      =                   

Donde                   son los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés que se reprecian en un 

periodo igual o inferior a un año. 

Ilustración 4.6: Impacto del riesgo de tasa de interés en distintos escena-

rios 
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El riesgo indirecto de tasas de interés está asociado con el deterioro (mejoría) 

de la calidad de la cartera como resultado de variaciones en las tasas de in-

terés.  Así, si la tasa de interés se incrementa, ello ocasionaría un deterioro 

puesto que los prestatarios cuya capacidad de pago se encuentra al margen, 

podrían entrar en mora o al menos serían clasificados en categorías de ma-

yor riesgo, que implicarían un monto mayor de previsiones con un impacto 
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negativo en resultados.  Lo contrario ocurriría si la tasa de interés se reduce.  

El impacto neto del riesgo de tasa de interés directo e indirecto se puede ob-

servar en la Ilustración 4.6. 

Ecuación 4.4: Impacto en el CAP del riesgo directo de tasa de interés 

   =
                                        

                             
 

                                                         

Ilustración 4.7: Proceso y componentes de la tensión de tasa de interés  

Variación de la tasa 
de interés 

Impacto en resultados en 
función de la Brecha Acumulada 
Total entre activos y pasivos por 
bandas de tiempo de reprecio

Impacto en el 
Patrimonio Neto

Riesgo directo

Impacto en el 
CAP

Impacto de la variación de 
la tasa de interés en la 
calidad de la cartera

Riesgo indirecto

Impacto en previsiones 
(resultados)

Impacto en los Activos 
Ponderados por Riesgo

 

Nota: El color azul simboliza la magnitud del impacto del shock, el color verde representa aquellos 

cálculos que requieren asumir algún supuesto y el color naranja simboliza el resultado de la prueba. 
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El proceso por el cual una variación en la tasa de interés tiene un impacto en 

el CAP se presenta en la Ilustración 4.7. Como se puede observar, el flujo y 

los componentes son muy similares a los del riesgo cambiario.  También, el 

impacto del riesgo directo, tiene componentes similares, mas no iguales, co-

mo se aprecia en la Ecuación 4.4. 

4.8 Utilización de previsiones y medición del impacto 

global en el CAP 

Posterior a la medición del impacto de los tres tipos de shocks mencionados 

previamente, debe evaluarse el impacto global en el CAP.  Para ello, se suma 

el impacto neto de cada uno de los shocks y considerando los colchones de 

previsiones, se evalúa el cambio que podría experimentar el CAP como pro-

ducto de la prueba de tensión.  Si el colchón es suficiente para soportar el 

cambio negativo en los resultados, el impacto en el CAP es nulo, pero si no es 

suficiente, el                             , este componente es parte de la 

medición de los efectos de segundo ciclo, pues considera la reacción de las 

EIF a los shocks que impactan en su solvencia. 

Con este paso se concluye la prueba de tensión a la solvencia de la EIF, des-

glosada en los riesgos de crédito y mercado (tipo de cambio y tasas de inte-

rés).  El riesgo operativo no es incluido, puesto que el shock en las condicio-

nes económicas imperantes no tiene impacto en los procesos de las EIF. 
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Ilustración 4.8: Impacto global en la solvencia 

CAP Pre-Shock

Impacto del Riesgo de 
Tipo de Cambio en el CAP

Impacto del Riesgo de 
Crédito en el CAP

Impacto del Riesgo de 
Tasa de Interés en el CAP

Uso de previsiones cíclicas

CAP Post-Shock

 

Nota: Aunque el impacto de algún riesgo en particular podría ser positivo, no se esperaría que el im-

pacto total de la prueba de tensión sea positivo, pues en tal caso no constituiría una verdadera prueba 

de tensión. No obstante, si aquello llegara a ocurrir en el caso de alguna EIF aislada, el CAP post-

shock sería igual a la suma del CAP Pre-shock y el impacto global de la prueba, sin considerar las 

previsiones. El color naranja simboliza el resultado de la prueba. 
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Capítulo 5. Sistema de Intermediación 

Financiera Nacional 

5.1 Entidades reguladas 

El SIF está compuesto por el Sistema Bancario y el Sistema No bancario25. 

La Tabla 5.1 presenta la lista exhaustiva de las entidades que lo componen, 

donde se observa que existen 12 Bancos, 5 FFP, 8 MAP y 25 CAC Abiertas. 

Tabla 5.1: Entidades de Intermediación Financiera Reguladas (junio 2012) 

BANCOS MUTUALES 

Banco Nacional de Bolivia S.A. Mutual El Progreso 

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Mutual La Paz 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. Mutual La Plata 

Banco de la Nación Argentina  Mutual La Primera 

Banco Do Brasil S.A. Mutual Promotora 

Banco Bisa S.A. Mutual Potosí 

Banco Unión S.A. Mutual Paitití 

Banco Económico S.A. Mutual Pando 

Banco Solidario S.A. F.F.P. 

Banco Ganadero S.A. Eco Futuro S.A. 

Banco Los Andes S.A. Fassil S.A. 

Banco Fie S.A. Fondo de la Comunidad S.A. 

 Fortaleza S.A. 

 Prodem S.A. 

                                            

25 El presente documento no considera a las entidades en proceso de adecuación, las cuales 

no están autorizadas a captar recursos del público y no están alcanzadas por la Ley de Ban-

cos y Entidades Financieras, como las IFD y las CAC societarias cerradas.   
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COOPERATIVAS 

Cooperativa Jesús Nazareno Ltda. Cooperativa San Roque Ltda. 

Cooperativa San Martín Ltda. Cooperativa San Mateo Ltda. 

Cooperativa Fátima Ltda. Cooperativa Chorolque Ltda. 

Cooperativa San Pedro Ltda.  Cooperativa M. F. Gainza Ltda. 

Cooperativa Loyola Ltda.  Cooperativa Madre y Maestra Ltda. 

Cooperativa Cat. Tarija Ltda. Cooperativa E. G. Chaco Ltda. 

Cooperativa San Antonio Ltda. Cooperativa Cat. Potosí Ltda. 

Cooperativa Pio X Ltda.  Cooperativa Asunción Ltda.  

Cooperativa Hincahuassi Ltda. Cooperativa S. J. Bermejo Ltda. 

Cooperativa Quillacollo Ltda. Cooperativa Mag. Rural Ltda. 

Cooperativa S.J. Punata Ltda.   Cooperativa San Juaquín Ltda. 

Cooperativa Trinidad Ltda.  Cooperativa La Merced Ltda. 

Cooperativa Comarapa Ltda.  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE ASFI 

 

La participación en la cartera y depósitos por tipo de EIF está altamente 

concentrada.  Así, el 90% de la cartera y el 91% de los depósitos son propie-

dad de los bancos y los FFP, que en total son sólo 17 EIF.  Mientras que las 

restantes 33 EIF poseen el restante 10% y 9% de la cartera y depósitos, res-

pectivamente (véase la Gráfica 5.1). 
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Gráfica 5.1: Cartera y depósitos por subsistema 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE ASFI 

5.2 Cartera y depósitos  

La cartera y los depósitos son las variables más importantes del sistema de 

intermediación financiera. Los depósitos tuvieron un mayor dinamismo des-

de el 2005 observándose un sustancial ascenso, el cual se ha mantenido has-

ta la fecha, alcanzando a USD 11,580 millones a junio de 2012.  La cartera 

de créditos a junio de 2012 asciende a USD 9.272 millones, siendo esta cifra 

la más alta observada históricamente, no obstante tuvo un ritmo de creci-

miento menor que los depósitos (véase la Gráfica 5.2).  
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Gráfica 5.2: Cartera y depósitos del sistema financiero 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE ASFI 

Los créditos, para su evaluación y calificación, se clasifican en: i) crédito em-

presarial, ii) crédito PyMe, iii) microcrédito, iv) crédito de vivienda y v) crédi-

to de consumo. Como se verá más adelante, los criterios de calificación son 

distintos para cada tipo de crédito. 

Los depósitos están compuestos por cuentas corrientes, cuentas de ahorros y 

depósitos a plazo fijo, tanto en moneda nacional (MN) como en moneda ex-

tranjera (ME). Entre el 29 y 30 de diciembre 2010 aproximadamente, sufrie-

ron una contracción significativa que duró sólo una semana, ante el ―gasoli-
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nazo‖ 26, el rumor de un posible corralito y una mayor apreciación del tipo de 

cambio. Aunque el gobierno desmintió estos rumores los ahorristas retiraron 

ingentes cantidades de dinero (Loayza, 2011, pág. 4).  No obstante, tanto la 

cartera como los depósitos continuaron su ritmo de crecimiento desde enton-

ces. 

5.3 Mora y Cartera no Productiva 

La calidad de la cartera del Sistema Financiero es evaluada comúnmente a 

través del ratio de mora, que se define como la cartera vencida27 y en ejecu-

ción como porcentaje del total de la cartera crediticia. No obstante, de forma 

alternativa y más apropiada, la calidad de la cartera puede evaluarse consi-

derando sus categorías de calificación.  El anexo del Título V del Reglamento 

de Cartera menciona que la cartera, sin importar el tipo de crédito, se clasifi-

ca en una de las seis categorías establecidas por ASFI, que van de la A hasta 

la F.  

                                            

26 El 26 de diciembre se promulgó el Decreto Supremo Nº 748 que eliminaba la subvención a 

los hidrocarburos que creó un ambiente de tensión social que concluyó con la derogación de 

dicho decreto a horas de empezar el nuevo año. 

27 El Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras considera como cartera ven-

cida a aquellos créditos cuyo capital, cuotas de amortización o intereses no hayan sido cance-

lados íntegramente a la entidad hasta los 30 días contados desde la fecha de vencimiento 

(ASFI, 2012). 
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Dicha calificación se realiza por días mora o con criterio empresarial.  Si es 

por días mora, un prestatario tendría una calificación A si tiene ―pocos‖ días 

de retraso en el pago de sus cuotas de capital e intereses y su calificación irá 

reduciéndose conforme los días de mora se incrementen.  El tiempo de retra-

so para cada categoría difiere según el tipo de crédito, como se observa en la 

Tabla 5.2.  Sin embargo, se entendería que prestatarios de la misma catego-

ría tienen la misma calidad crediticia sin importar el tipo de crédito. 

Tabla 5.2: Criterios de calificación por días mora por tipo de crédito 

CATEGORÍA 
CRÉDITOS DE 

VIVIENDA 

CRÉDITOS DE 

CONSUMO Y MI-

CROCRÉDITO 

MICROCRÉDITOS 

AL SECTOR 

AGROPECUARIO 

A Hasta  30 días Hasta 5 días Hasta 20 días 

B De 31 a 90 días De 6 a 30 días De 21 a 30 días 

C De 91 a 180 días De 31 a 55 días De 31 a 55 días 

D De 181 a 270 días De 56 a 75 días De 56 a 75 días 

E De 271 a360 días De 76 a 90 días De 76 a 90 días 

F Mayor a 360 días Mayor a 90 días Mayor a 90 días 
 

FUENTE: RNBEF 

Si la calificación se realiza con criterio empresarial, no se considerará si el 

prestatario tiene o no mora, sino su capacidad de pago. Tanto los créditos 

empresariales como los créditos PyMe calificados con criterio empresarial28 

se califican de este modo. El reglamento mencionado especifica que el indi-

                                            

28 Los créditos PyMe también pueden ser calificados por días mora (véase la Sección 2º del 

Anexo del Título V correspondiente al Reglamento de Cartera). 
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cador fundamental para realizar esta evaluación es el Flujo Operacional 

proveniente de su Estado de Flujos de Efectivo.  Si éste es suficiente como 

para cumplir el pago de capital e interés en las condiciones pactadas, recibi-

rá una calificación de A, pero si dicho flujo presenta variaciones negativas 

transitorias, más no recurrentes, tendría una calificación B.  Si el flujo gene-

rado sólo le permite pagar los intereses pero el pago de capital es incierto, el 

prestatario tendría una calificación D. Un flujo operacional que no es sufi-

ciente como para cumplir ni con el capital ni con los intereses y además la 

empresa tiene un patrimonio escaso o nulo y no cuenta con fuentes alterna-

tivas de pago, su calificación sería F29. 

Las categorías de calificación de cartera pueden ser desglosadas en dos gru-

pos: 1) los créditos calificados con A, B o C y 2) los créditos calificados con D, 

E y F. Llamaremos al primer grupo cartera productiva (Performing Loans o 

PL) y al segundo cartera no productiva (Non Performing Loans o NPL), en 

armonía con las directrices del FMI (FMI, 2006, págs. 31,33,49-50).  Según lo 

señalado en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras re-

ferido a la contabilización de la cartera, los créditos no productivos no deven-

gan intereses y los que ya se hubiesen devengado deben ser castigados.  

                                            

29 Aunque no se detallan aquí, también existen las categorías C y E. 
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Ilustración 5.1: Cartera no productiva vs. Cartera en mora 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfica 5.3: Ratio de mora y de cartera no productiva  

 

FUENTE: ASFI 

Así, durante los pasados 9 años la NPL como porcentaje de la cartera ha sido 

consistentemente superior al ratio de mora, observándose una convergencia 

en los últimos meses (véase la Gráfica 5.3).  En el presente documento se da-
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pruebas de tensión, que consideran la NPL en lugar de la mora en la cuanti-

ficación de la calidad de la cartera30 (Čihák, 2007, pág. 31). 

En este sentido, desde el punto de vista cuantitativo, se puede mencionar 

que en la actualidad la calidad de la cartera es muy alta, lo cual se refleja en 

la tendencia hacia la baja observada del ratio de NPL en los últimos años. A 

diciembre de 2011 se registró un índice de cartera no productiva de 2.04% 

(cartera no productiva de 173 millones de dólares americanos) y a junio de 

2012 fue de 2.0% (188 millones de dólares americanos). Los niveles registra-

dos actualmente son muy reducidos si se los compara con lo observado en 

diciembre del 2002, cuando se presentó el nivel más alto de mora (16.58% de 

la cartera) y de deterioro de la calidad de la cartera (15.31%), a partir de lo 

cual comenzó su descenso. 

5.4 Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) 

El coeficiente de adecuación patrimonial se define como: 

 

                                            

30 El valor de la NPL podría ser superior y las pruebas realizadas serían más estrictas si se 

incluyera también la cartera en mora desde el día 30.  No obstante, al no existir información 

pública que permita realizar el cálculo, se considerará como NPL simplemente a los créditos 

comprendidos entre las categorías D y F. 
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Ecuación 5.1: Coeficiente de adecuación del capital (CAP) 

   =
               

                             
 

La Normativa Financiera Boliviana fija el capital regulatorio mínimo de las 

entidades financieras en 10% de los activos ponderados por su nivel de ries-

go. De esta manera se busca que los bancos en el país adecuen sus niveles de 

patrimonio en función del riego crediticio que asumen, a fin de que una parte 

racional de sus operaciones crediticias no sea financiada con dinero del pú-

blico (depositantes). El CAP es el principal indicador de solvencia del Siste-

ma Financiero. 

Gráfica.5.4: Evolución del coeficiente de adecuación patrimonial 

 

FUENTE: ASFI 

Como se establece en el artículo 46º de la Ley de Bancos y Entidades Finan-
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secundario, deducidos los ajustes establecidos por ASFI. El artículo 48º de la 

misma ley establece que el capital primario ―está constituido por: (i) capital 

pagado; (ii) reservas legales; (iii) aportes irrevocables pendientes de capitali-

zación y (iv) otras reservas no distribuibles.  El capital secundario está cons-

tituido por: (i) obligaciones subordinadas con plazo de vencimiento superior a 

cinco (5) años y sólo hasta el cincuenta por ciento (50%) del capital primario 

y (ii) previsiones genéricas voluntarias para cubrir pérdidas futuras aún no 

identificadas hasta el dos por ciento (2%) de sus activos. En ningún caso, el 

capital secundario total podrá exceder del cien por ciento (100%) del capital 

primario‖. 

El promedio del CAP de las EIF a junio de 2012 es del 13.69% no muy supe-

rior al registrado a fines de 2011, cuando fue de 13.53%. El nivel del CAP 

más alto durante el siglo XXI se registró el 2002, alcanzando un valor de 

16.74%. 

5.5 Posición cambiaria  

La posición cambiaria de las entidades de intermediación financiera está re-

gulada por el Capítulo XVIII del Título 9 de la Recopilación de Normas para 

Bancos y Entidades Financieras.  Dicho capítulo define posición cambiaria 

como la ―posición larga, corta o equilibrada‖ de tipo de cambio.  Por tanto, 

para entender lo que es, debemos definir estos conceptos previamente. La 
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posición larga es ―el excedente con saldo deudor proveniente de la diferencia 

entre activos y pasivos en una determinada moneda o unidad de cuenta‖.  La 

posición corta es ―el excedente con saldo acreedor, de la diferencia entre acti-

vos y pasivos en una determinada moneda o unidad de cuenta‖.  Posición 

equilibrada ―es la igualdad o equilibrio resultante de la diferencia entre acti-

vos y pasivos en una determinada moneda o unidad de cuenta‖. En el pre-

sente documento, cuando se hable de la posición cambiaria, se tomará como 

moneda relevante al dólar estadounidense o la moneda nacional con mante-

nimiento de valor respecto al dólar. Matemáticamente: 

Ecuación 5.2: Posición Larga, Corta y Equilibrada 

                                   

                                 

                             =          

Con fines prudenciales, mediante CARTA CIRCULAR ASFI/040 del 04 de 

marzo de 2010, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero estable-

ció límites a las posiciones cambiarias de las EIF.  Así, el límite para la posi-

ción larga es de 60% del patrimonio contable y para la posición corta del 20% 

del patrimonio contable.  Como puede observarse en la Gráfica 5.5, a nivel 
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Sistema Financiero en ningún momento se sobrepasaron los límites mencio-

nados. 

Desde el punto de vista del impacto en resultados que tiene la posición cam-

biaria, las EIF obtendrían utilidades si el tipo de cambios se deprecia sólo si 

tienen una posición larga, pero si el tipo de cambio se aprecia, obtendrán ga-

nancias sólo si mantienen una posición corta.  Lo primero ocurre puesto que 

el incremento absoluto del activo es mayor que el incremento absoluto del 

pasivo (a pesar de que el incremento relativo en ambos sea el mismo), lo cual 

genera una mayor posición larga, que tiene un impacto positivo en los resul-

tados, como se puede apreciar en la Ilustración 5.2.  Lo contrario ocurría en 

el caso de existir una posición corta. 

Ilustración 5.2: Impacto del tipo de cambio en los resultados 

 

 

 

 

La evolución de la posición cambiaria en el SIF muestra que ésta ha guarda-

do alguna asociación con las expectativas de variación cambiaria de las EIF. 

La Gráfica 5.5 revela que cuando sus expectativas son de una depreciación 

ACTIVO 

PASIVO 

ACTIVO 

PASIVO 

POSICIÓN 

POSICIÓN 

LARGA 



PARTE III.CAPÍTULO 5 Sistema de Intermediación Financiera Nacional  

 

108 

 

del tipo de cambio, la posición cambiaria tiende a ampliarse, pero cuando 

esperan que exista una apreciación, su posición cambiaria tiende a reducirse.  

La tasa de depreciación anual del tipo de cambio se hizo negativa desde me-

diados de 2005, por lo que la posición larga comenzó a reducirse.  No obstan-

te, cuando la inflación a 12 meses trepó hasta niveles superiores al 17% a 

mediados de 2008 la posición larga volvió a fortalecerse en virtud de que se 

estaban generando expectativas de depreciación cambiaria. 

Gráfica 5.5: Posición Cambiaria del Sistema Financiero (Activo ME - 

Pasivo ME) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DADOS DE ASFI, INE Y BCB 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

-25.00

-15.00

-5.00

5.00

15.00

25.00

35.00

45.00

55.00

En
 p

o
rc

e
n

ta
je

 (
%

) 

En
 p

o
rc

e
n

ta
je

 d
e

l P
at

ri
m

o
n

io
 C

o
n

ta
b

le
 

(En porcentaje) 

Tasa variación anual tipo de cambio (der.) (Activo-Pasivo)/Pat.Contable (izq.)

Tasa de inflación a 12 meses (der.)



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

109 

 

Para entender este comportamiento, debemos recordar la Teoría de la Pari-

dad del Poder Adquisitivo o de Compra (PPC). Ésta nos dice que ―dos mone-

das cumplen la paridad del poder adquisitivo cuando con una unidad de mo-

neda nacional se puede comprar la misma cesta de bienes en nuestro país 

que en el extranjero‖ (Dornbusch, Fisher, & Startz, 1998, pág. 191). El poder 

adquisitivo relativo de dos monedas se mide por medio del tipo de cambio 

real    , que se define así: 

Ecuación 5.3: Tipo de cambio real 

 =
    

 
 

Donde   y    son el nivel nacional de precios y del extranjero, respectivamente;   es el tipo de cambio 

nominal (medido como unidades de bolivianos necesarios para comprar un dólar). 

 Si el nivel de precios locales se incrementa, el tipo de cambio real se aprecia 

(reduce), lo cual afecta nuestra competitividad internacional, puesto que los 

bienes nacionales resultarían ser relativamente más caros que los extranje-

ros. ―Aunque la PPC puede ser precisa como tendencia de largo plazo, es cla-

ro que no se cumple necesariamente a corto plazo‖ (Larraín & Sachs, 2002, 

pág. 280). 

Aun así, esta teoría implica que el tipo de cambio nominal entre dos mone-

das depende de sus niveles de precios. Como se mencionó, el tipo de cambio 

nominal entre dos monedas debe reflejar los diferentes niveles de precios de 
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esos países.  Mankiw menciona que esto implicaría que ―los tipos de cambio 

nominales varían cuando varían los niveles de precios‖ (Mankiw, 2002, pág. 

415) y existe abundante evidencia empírica al respecto.  

Gráfica 5.6: Tipo de cambio real observado y estimación de equilibrio 

 

FUENTE: BCB 

NOTA: La banda muestra el rango en el cual el tipo de cambio real se encontraría en equilibrio 

¿Desde el punto de vista de la PPC, existió una presión a depreciar el tipo de 

cambio nacional en 2008, cuando la inflación a 12 meses se elevó por encima 

de lo observado en los últimos años?  Sí, el Informe de Política Monetaria a 

junio 2011 mostró que a pesar de que nuestro tipo de cambio nominal no se 

depreció en aquel entonces, nuestro tipo de cambio real estuvo marcadamen-
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te apreciado, lo cual tuvo un impacto negativo en nuestra competitividad.  

No obstante, como el tipo de cambio de nuestros principales socios comercia-

les se apreció continuamente desde 2009, nuestro tipo de cambio real volvió 

a su equilibrio de largo plazo.  

¿Reaccionaron las EIF ante la elevada inflación observada en 2008? Aparen-

temente sí, pues la Gráfica 5.5: Posición Cambiaria del Sistema Finan-

ciero (Activo ME - Pasivo ME) observada anteriormente, muestra que la 

posición larga se incrementó considerablemente en aquel periodo.  No obs-

tante, dado que las Reservas Internacionales Netas (RIN) en poder del BCB 

superaban los USD 5.5 mil millones, cifra récord para entonces, las expecta-

tivas fueron corregidas hacia la baja, más aún cuando nuestro tipo de cambio 

nominal continuó apreciándose y el tipo de cambio real retornó a su equili-

brio. Este comportamiento del tipo de cambio responde a que en nuestra eco-

nomía éste funciona como un ancla nominal, que nos ayuda a gestionar las 

expectativas inflacionarias de la población.  A partir de ese entonces la posi-

ción larga se ha revertido y actualmente, a nivel Sistema Financiero, tene-

mos una posición corta, incluso cuando a mediados de 2011 hubo un rebrote 

inflacionario.   

Entonces, la posición cambiaria de las EIF está asociada al movimiento del 

tipo de cambio y permite cuantificar sus pérdidas o ganancias por variacio-
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nes cambiarias. No obstante, en vista de que las EIF no tienen pleno control 

sobre ella, puesto que está sujeta a variaciones en los depósitos en ME, no 

reflejan a cabalidad las expectativas cambiarias de las EIF a corto plazo, 

aunque es probable que lo hagan a largo plazo, por lo que actualmente se 

encuentra en una posición corta.  Por otro lado, esta situación representa 

riesgos para las EIF, puesto que de depreciarse el tipo de cambio, las EIF 

podrían experimentar pérdidas en función del valor absoluto de su posición 

corta y de la magnitud de la variación cambiaria. 

5.6 Tasas de interés 

Las tasas de interés del sistema de intermediación financiera pueden ser 

clasificadas, en función del lado del balance donde aplican, en activas (carte-

ra) y pasivas (depósitos).  Éstas a su vez pueden ser nominales o efectivas. 

Las tasas nominales son las que se ofertan al público en ―pizarra‖, mientras 

que, como se menciona en el Artículo 4º, Sección 1ª, del Capítulo XVI y Título 

9 de la Recopilación de Normas, las tasas efectivas representan el costo total 

o la remuneración total que aplica a la operación bancaria (ASFI, 2012), e 

incluye otros cobros como formularios, comisiones, etc.  

El Banco Central de Bolivia publica datos correspondientes a la tasa de inte-

rés efectiva por monedas y subsistema.  La Gráfica 5.7 muestra que la tasa 

activa efectiva en MN ha sido consistentemente superior a la tasa activa 



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

113 

 

efectiva en ME.  Este comportamiento está asociado a la posición cambiaria 

de las EIF. También se observa que la volatilidad de la tasa en MN es mayor 

que la volatilidad de la tasa en ME. Otro rasgo importante es que la tasa en 

MN nacional ha tendido a reducirse y actualmente es levemente superior a 

la tasa en ME. 

Gráfica 5.7: Tasas de interés activas promedio del sistema financiero 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DON DATOS DE BCB 

Otra clasificación de las tasas considera la diferenciación entre tasas nomi-
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cuando sean efectivas) que no son ajustadas por la inflación se conocen como 

nominales31 bajo esta clasificación y, las tasas reales se calculan sustrayendo 

de la tasa nominal, la tasa de inflación esperada, representando así el costo 

real de obtener un crédito (o el rendimiento real de los depósitos).  En el pre-

sente documento no se considerará esta clasificación. 

Gráfica 5.8: Evolución de la TRe por monedas 

 

FUENTE: BCB 

                                            

31 Nombre que está asociado a la dicotomía clásica, que señala que las variables económicas 

pueden clasificarse en reales (expresadas en unidades físicas) y nominales (expresadas en 

unidades monetarias) (Mankiw, 2002). 
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La tasa de interés referencia (TRe) es el indicador de tasas de interés pasi-

vas más usado.  El Artículo 4º, Sección 1ª, del Capítulo XVI y Título 9 de la 

Recopilación de Normas la define como ―la Tasa de interés Efectiva Pasiva 

(TEP) promedio ponderada de los depósitos a plazo fijo calculada conside-

rando todos los plazos de las operaciones de estos depósitos del sistema ban-

cario, correspondientes a la semana anterior a la fecha de contratación de la 

operación o de ajuste de la tasa variable, según corresponda. Esta tasa se 

obtiene considerando las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo (DPF) 

del sistema bancario, en todos los plazos en que las operaciones sean pacta-

das durante los 28 días anteriores a la fecha de cierre de la semana de cálcu-

lo‖.  

La evolución de la TRe ha seguido la tendencia de las tasas activas.  A prin-

cipios de siglo, fueron muy altas y en moneda nacional estuvieron cerca del 

16%.  Posteriormente y particularmente después de la crisis financiera de 

2008 cayeron abruptamente hasta estar cercanas a cero, lo cual es reflejo de 

la alta liquidez existente.   

5.7  Previsiones 

Las previsiones permiten a las EIF reconocer gastos generados aun cuando 

éstos todavía no se hayan materializado.  Así por ejemplo, incluso cuando un 

prestatario no haya entrado en mora, existe cierta probabilidad de que lo 
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haga, por lo cual es prudente reconocer un gasto en función de la probabili-

dad de mora esperada; dicho gasto se conoce como previsión específica, pues-

to que está asociado a un prestatario determinado.  Sin embargo, existen 

otros factores de riesgo que van más allá del riesgo de impago o que no pue-

den identificarse de forma clara con un prestatario concreto.  En estos casos 

las EIF realizan una previsión genérica, que puede ser voluntaria o como 

resultado de una disposición reglamentaria en función de las inspecciones 

que realiza ASFI. También existe una previsión cíclica, la cual está asociada 

con perturbaciones en los resultados relacionados con la fase del ciclo de ne-

gocios y del crédito en que se encuentra la economía. 

Tabla 5.3: Tipo de previsiones y cuentas asociadas 

 TIPO DE PREVISIÓN 

ESPECÍFICA 
Previsión específica y específica adicional para incobrabili-

dad de cartera 

GENÉRICA 

Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por facto-

res de riesgo adicional 

Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por otros 

riesgos 

Previsión genérica voluntaria 

CÍCLICA Previsión genérica voluntaria cíclica y genérica cíclica 

Por tanto, las previsiones son como un ―colchón‖ que ayudan a las EIF afron-

tar escenarios de tensión. Se pueden agrupar en tres grupos: i) previsión Es-

pecífica, ii) previsión Genérica y iii) previsión cíclica (ver Tabla 5.3).  De es-

tas tres, las previsiones cíclicas son las de más reciente creación (en octubre 

2008 se comenzó su constitución) y a junio 2012 tienen una participación del 
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23.5% en el total de previsiones, seguidas por las específicas con 37.2% y las 

genéricas con 39.3%.   

Gráfica 5.9: Previsiones del Sistema de Intermediación Financiera 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE ASFI 

Como se puede apreciar en la Gráfica 5.9, las previsiones específicas se redu-

jeron paulatinamente conforme las condiciones económicas y la calidad de la 

cartera mejoraron, aproximadamente desde 2004.  A partir de allí fue impor-

tante la contribución de las previsiones genéricas, asociadas principalmente 
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tuirse en un colchón que espera ser usado cuando las condiciones macroeco-

nómicas se deterioren en función del comportamiento de los ciclos de nego-

cios y de los escenarios de tensión que se generen. 

Considerar el valor monetario de las previsiones no es suficiente, debe ser 

comparado con lo que quieren cubrir: la mora.  Como se puede observar en la 

Gráfica 5.10, a junio de 2012 existe un elevado nivel de cobertura de las pre-

visiones, puesto que son suficientes como para absorber hasta 3.5 veces el 

nivel de mora existente, reflejando la fortaleza del Sistema.    

Gráfica 5.10: Ratio de cobertura global 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE ASFI 

Nota: Ratio de cobertura global = Previsiones totales/ Cartera en mora 
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5.8 Liquidez  

La liquidez se ha elevado significativamente durante los últimos años, lo 

cual ha repercutido en la baja de las tasas de interés.  Por otro lado, la abun-

dante liquidez también está asociada con la brecha existente entre depósitos 

y cartera, como se pudo evidenciar en la Gráfica 5.2: Cartera y depósitos del 

sistema financiero, donde se observó que a junio de 2012 dicha brecha su-

pera los USD 2,000 millones. 

Gráfica 5.11: Liquidez y ratio de liquidez del Sistema Financiero 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE ASFI 

Nota: Activos líquidos = Disponibilidades + Inversiones Temporarias 

Los activos líquidos del Sistema Financiero son aproximadamente de USD 
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pios de siglo.  Por otro lado, el ratio de liquidez muestra que a junio de 2012 

el 32% de los activos del Sistema son líquidos (véase Gráfica 5.11).  

5.9 Un comentario respecto de la salud del Sistema Fi-

nanciero 

Como evidencia en los datos presentados, el SIF nacional es sólido y presen-

ta buenos indicadores de salud financiera.  La calidad de su cartera es tal 

que la mora es menor al 2%, el CAP se encuentra por encima del mínimo re-

querido en más 3 puntos porcentuales y la liquidez es abundante, lo que re-

duce el temor de fugas masivas de depósitos.  Las tasas de interés reflejan 

esta abundancia de liquidez, por lo cual se han mantenido muy bajas, lo cual 

ha permitido también reducir el riesgo indirecto de tasas de interés.  Al 

mismo tiempo, también se observó que el nivel de cobertura de las previsio-

nes con respecto a la cartera en mora es superior a 3.5 veces dicha cartera. 

Las expectativas respecto a la evolución del tipo de cambio están reflejadas 

en parte en la posición cambiaria del SIF, que a junio de 2012 es corta.  No 

obstante, esta confianza en la continua apreciación del boliviano podría ser 

fuente de riesgos cambiarios, por cuanto el SIF podría no encontrarse prepa-

rado para afrontar una reversión de la tendencia de apreciación del tipo de 

cambio, particularmente a nivel de EIF individuales. 
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Capítulo 6. Prueba de tensión para el 

Sistema de Intermediación 

Financiera Nacional 

En este capítulo se realizará una prueba de tensión que nos permitirá eva-

luar la capacidad que tendría el SIF nacional de afrontar un escenario en el 

que el tipo de cambio nominal se deprecie.  Si bien es cierto que la probabili-

dad de que eso ocurra en el corto plazo es baja, no es imposible, por lo que se 

enmarca dentro del concepto de las pruebas de tensión. 

6.1  El modelo satelital 

Como se vio, el modelo satelital liga el comportamiento de las variables fi-

nancieras con las variables macroeconómicas.  Tomando como referencia el 

modelo de largo plazo que usa el BCB para realizar sus pruebas de tensión, 

el cual aparece en el Anexo 2 de su Informe de Estabilidad Financiera (BCB, 

2012, págs. 85,86), se tiene la siguiente especificación del modelo de largo 

plazo: 

Ecuación 6.1: Modelo Satelital de largo plazo 

     =                     2              
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Donde: 

      Ratio de mora medido como la cartera vencida y en ejecución 

como porcentaje de la cartera bruta total.  Ésta variable se 

usa como proxi de la cartera no productiva, en vista de que 

no existen datos mensuales de esta variable para todo el pe-

riodo de estimación. 

      Tasa de variación a 12 meses del valor suavizado exponen-

cialmente por Holt-Winters, del índice global de actividad 

económica (IGAE), como proxi de la tasa de crecimiento del 

PIB, en vista de que la mínima frecuencia de cálculo del PIB 

por el INE es trimestral. 

     2  Tasa de variación a 12 meses del tipo de cambio de compra. 

      Tasa de interés activa efectiva promedio ponderada por mo-

nedas con el índice de bolivianización de la cartera. 

Como las variables incluidas son, individualmente      (ver el apéndice), la 

metodología de estimación está asociada a un modelo VAR (Vectores Autore-

gresivos) y se conoce como Vectores de Corrección del Error (VEC) (Brooks, 

2008, págs. 350-377). Bajo este enfoque, se estima un modelo con la siguiente 

forma funcional (véase (Lütkepohl, 2005, pág. 286): 
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 Ecuación 6.2: Forma general de un modelo de Vectores de Co-

rrección del Error (VEC) 

   =                                           

Donde   representa a las variables incluidas en la relación de largo plazo;   

es una matriz de dimensión   y de rango  , que satisface:      , que 

contiene combinaciones lineales cointegradas de las  . Si    , ―sin informa-

ción exacta extramuestral, no es posible estimar relaciones de comporta-

miento como vectores de cointegración‖ (Greene, 2000, pág. 734). La matriz   

es igual al producto     , donde   y   son matrices de dimensión     y 

rango igual a  . La matriz   mide la velocidad de ajuste de los desequilibrios 

de corto plazo, es decir el porcentaje del desequilibrio que se ―corrige‖ en ca-

da periodo. La matriz   se conoce como matriz de cointegración y contiene 

los coeficientes del modelo de largo plazo, con signo cambiado. 

De no rechazarse la existencia de una relación de cointegración entre las va-

riables, puede identificarse para ellas ―una relación de largo plazo […], es 

decir la forma en la cual las [variables incluidas en el modelo crecen o decre-

cen], y la dinámica de corto plazo, es decir, las relaciones entre las desviacio-

nes de [la variable dependiente] respecto de su tendencia a corto plazo‖ (ibíd. 

pág. 733). 
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La Gráfica 6.1 muestra la evolución de las variables incluidas en el modelo 

en el periodo de estimación enero 2001 – junio 2012.  Puede apreciarse la 

tendencia decreciente de la mora, que de haber estado cerca del 20%, ac-

tualmente es inferior al 2%.  También es destacable la tendencia creciente de 

la tasa de variación del IGAE, lo cual es un reflejo de las condiciones macro-

económicas favorables actuales.  

Gráfica 6.1: Evolución de las variables del Modelo Satelital 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE ASFI, BCB E INE. 

Sin embargo, también debe notarse la fuerte caída que sufrió el IGAE cuan-

do la Crisis Financiera Mundial del 2008 se manifestó plenamente, con la 
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caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008.  El impacto de este suceso 

en el PIB de la región fue similar, por lo que varios países Latinoamericanos 

experimentaron una caída de su producción bruta, algunos de los cuales co-

menzaron a recuperarse recién después del primer trimestre de 2010, como 

se aprecia en la Gráfica 6.2. 

Gráfica 6.2: PIB trimestral de algunos países latinoamericanos 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA CEPAL. 

La tasa activa efectiva ha tenido en general una tendencia decreciente, redu-
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al acaecimiento de la crisis financiera de 2008 las tasas de interés activas se 
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incrementaron significativamente antes de sufrir una drástica reducción.  

Esta conducta responde al comportamiento de las tasas de interés interna-

cionales, las cuales tienen un impacto directo en las tasas pasivas en ME 

locales y se transmiten a través de éstas a las tasas pasivas en MN y a las 

tasas activas, como se aprecia en la Gráfica 6.3 (Carvajal & Villarroel, 2011, 

págs. 87-89). 

Gráfica 6.3: Libor y tasas de interés pasivas y activas locales (anualizadas) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BCB Y LA ASOCIACIÓN BRITÁNICA DE BANQUEROS 

―Los bancos se financian tradicionalmente tomando dinero prestado a corto 

plazo en el mercado interbancario. Pero la crisis financiera que empezó en 

2007 se ha caracterizado por una gran desconfianza mutua entre los bancos, 

lo que llevó a un aumento de los tipos interbancarios‖ (Wikipedia, 2012). Así, 
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se observó un incremento considerable del Libor32 desde junio de 2008.  Pos-

teriormente, desde octubre de 2008 se observa una drástica reducción en el 

Libor y las tasas internacionales, debido a que los países desarrollados afec-

tados por la crisis ―emplearon políticas monetarias sumamente expansivas 

[…] en un afán por proveer de liquidez a los mercados‖ (Carvajal & Villa-

rroel, 2011, op.cit.,88).  A nivel local, el BCB tomó medidas para moderar los 

efectos de la crisis global sobre la economía, por lo cual su política monetaria 

tuvo una orientación expansiva encaminada a dotar de liquidez al sistema, 

llevando también a una reducción en las tasas de interés locales (BCB, 2010, 

pág. 127).  En resumen, al inicio de la crisis se dio un shock positivo en la 

tasa de interés que devino en su posterior reducción. 

Continuando con la especificación del modelo satelital, se esperaría que la 

evolución de la mora que se observa en la Gráfica 6.1 esté asociada de forma 

inversa con la evolución de la tasa de crecimiento del PIB, por lo cual se pre-

sumiría que el coeficiente estimado en la relación de largo plazo sea negati-

vo. La mora también se habría reducido producto de la apreciación del tipo 

de cambio, que influyó en la reducción del riesgo indirecto del tipo de cambio, 

                                            

32 El LIBOR (London InterBank Offered Rate) es una tasa de referencia diaria basada en las 

tasas de interés a la cual los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el mer-

cado monetario mayorista, o mercado interbancario (Wikipedia, 2012). 
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asociado también al incremento de la bolivianización, que mejoró la calidad 

de la cartera, como se vio. Por ello, es de esperar un signo positivo en la rela-

ción de largo plazo estimada. Finalmente, la mora también se redujo en vista 

de la reducción de la tasa activa efectiva, que abarató el costo de adquirir 

préstamos, por lo que el signo esperado es positivo. 

Tabla 6.1: Modelo satelital de largo plazo (variable dependiente: mora) 

VARIABLES MODELO(3) 

gPIB 

          
1.00713 
         

0.0000 

(***) 

gTCC12 

0.457694 

0.19851 

2.30563 

0.0211 

(**) 

Tasa 

2.462347 

0.35332 

6.96925 

0.0000 

(***) 

Constante -0.580103 

Nota: (*) señala una variable significativa al 10%, (**) a una significativa al 5% y (***) a una significa-

tiva al 1%. Los estadísticos reportados, en el orden en que aparecen, son: coeficiente estimado, error 

estándar, estadístico t y valor-p.  No es posible determinar la distribución probabilística del estadístico 

t, pero, como aproximación, se asume que se distribuye como una normal. 

Como se muestra en el apéndice, existe sólo una relación de cointegración 

entre las variables incluidas y el número de rezagos usados es 12, en virtud 

de tratarse de información mensual y que la prueba Wald para la exclusión 

de rezagos mostró que los rezagos son estadísticamente significativos hasta 

el rezago 12.  Los resultados de la estimación del modelo de largo plazo se 
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muestran en la Tabla 6.1 . Como se observa, los signos de las variables son 

los que se esperaban y la significancia estadística de las mismas es alta. El 

modelo de corto plazo es muy amplio, en vista del número de rezagos inclui-

dos, por lo que no se muestra en este capítulo, pero puede encontrarse en el 

apéndice.   

Tabla 6.2: Principales estadísticos del modelo satelital de corto plazo 

     
     

R-cuadrado  0.817335  0.578376  0.789576  0.574366 
     

Nota: los estadísticos asociados a la ecuación de cointegración, son, en orden: coeficiente estimado, 

error estándar, estadístico t y valor-p. 

Por otro lado, la Tabla 6.2 presenta los coeficientes del vector  , que como se 

vio, miden la velocidad del ajuste de los desequilibrios de corto plazo. Así, 

para el modelo de la mora, el coeficiente asociado indica que un 5.8% del 

desequilibrio generado es corregido en un mes.  El signo del coeficiente   en 

el modelo de corto plazo, asociado con la variable dependiente del modelo de 

largo plazo, siempre debería ser negativo, tal como en el caso presente. 

Si cada variable se mueve para corregir sus desequilibrios de corto plazo, se 

esperaría que los signos de los restantes coeficientes sean iguales que los de 

la ecuación de largo plazo presentados en la Tabla 6.1, que presenta los coe-

Término de corrección del error en: D(Mora) D(gPIB) D(gTCC) D(Tasa) 
     
     

Impacto de la ecuación de cointegra-
ción en: 

-0.057613 -0.106939 -0.008588  0.059719 

 (0.01570)  (0.02899)  (0.01476)  (0.02554) 

[-3.66975] [-3.68866] [-0.58163] [ 2.33870] 

 0.0002 0.0002 0.5608 0.0194 
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ficientes con signo cambiado de  . En el caso de la tasa de crecimiento del 

PIB el signo muestra que sus variaciones corregirían el 10.7% de los desequi-

librios de corto plazo cada mes y en el caso de la tasa activa durante un mes 

se corregiría el 6% de los desequilibrios generados.   

El coeficiente de la ecuación de la tasa de variación del tipo de cambio no es 

significativamente distinto de cero33 y de todos modos tiene el signo opuesto 

al esperado, lo que indica que no se mueve para corregir los desequilibrios, es 

decir que la mora no ―causa‖ los movimientos del tipo de cambio, sino todo lo 

contrario, como es lógico.  Esto se explicaría por el hecho de que el tipo de 

cambio es una variable de política y como tal, responde a los lineamientos del 

BCB y su movimiento no está relacionado directamente con la corrección de 

los desequilibrios que se pudieran presentar en las variables incluidas en el 

modelo.   

La evolución del equilibrio (ecuación de cointegración) muestra que si bien se 

generó un desequilibrio de corto plazo en la evolución de las variables duran-

te el periodo en que la crisis económica y financiera internacional, en la ac-

                                            

33 Si todos los coeficientes del vector   fuesen igual a cero, no existiría ninguna relación de 

equilibrio de largo plazo. 
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tualidad las variables han retornado a su equilibrio de largo plazo como se 

aprecia en la Gráfica 6.4.   

Gráfica 6.4. Evolución de la ecuación de cointegración 

 

Como una depreciación cambiaria no es un fenómeno que ocurre de forma 

independiente, sino que por ser una variable de política económica responde 

a un escenario macroeconómico específico, debe primeramente identificarse 

el o los factores que puedan ocasionarla.  Uno de los más relevantes podría 

ser un deterioro en el crecimiento del PIB, que podría obligar una deprecia-

ción cambiaria para fomentar las exportaciones o por una abrupta deprecia-

ción del tipo de cambio de nuestros socios comerciales, como ocurrió a fines 

de 2008, que pondría en dificultades a nuestros exportadores si el tipo de 

cambio no se depreciara.  
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Entre las causas coyunturales de un fenómeno como éste, podrían estar la 

crisis de deuda que experimenta Europa y particularmente la Zona del Euro, 

que podría contagiar a otras economías, como la de los Estados Unidos, que 

no ha podido salir aún de la crisis iniciada en 2008 y actualmente tiene se-

rios problemas con su déficit fiscal.  Si esto repercutiera en un bajón del pre-

cio de las materias primas por una caída de su demanda, que podría ocurrir 

si se diera una desaceleración de la economía China, por ejemplo, nuestro 

PIB y nuestra competitividad cambiaria podrían verse afectados.  Evidencia 

de que esto no es imposible a nivel Latinoamericano, es el retroceso del cre-

cimiento de su PIB que ha estado experimentando nuestro vecino Brasil, co-

mo se aprecia en la Gráfica 6.2.  Por otro lado, dentro de lo previsto por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el tipo de cambio podría depre-

ciarse 10 puntos hacia arriba o hacia abajo durante la gestión 201334, lo cual 

pone de manifiesto que el fenómeno de depreciación cambiaria es algo que se 

encuentra en el margen de lo posible. 

 

 

                                            

34 El proyecto del PGN 2013 ―estableció una variación de más/menos diez puntos básicos, es 

decir que puede subir o bajar en ese rango‖ (PáginaSiete, 2012).  
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Gráfica 6.5: Funciones impulso-respuesta acumulada 

 

Para simular el impacto de un escenario como el descrito, se usarán las fun-

ciones impulso-respuesta acumuladas que genera el modelo VEC.  Así, se 

supondrá un shock negativo de 2.33 desviaciones estándar en los residuos 

del modelo en la tasa de crecimiento del PIB y positivo de la misma magni-
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tud en los residuos de la tasa efectiva activa35.  Este escenario es similar al 

vivido después que estalló la Crisis Económica y Financiera de 2008, como se 

vio. Como consecuencia del shock en ambas variables, es posible evaluar el 

impacto acumulado en el ratio de mora y en el tipo de cambio, 12 meses des-

pués del shock.  Como se observa en la Gráfica 6.5, se esperaría que la mora 

se incremente 4.28% de la cartera bruta, la tasa de crecimiento anual del 

PIB se reduzca en 3.77%36, el tipo de cambio se deprecie en 5.91%37 y la tasa 

de interés activa efectiva promedio se incremente en 0.589%38. 

6.2 Supuestos de la prueba de tensión 

Como se vio en el Capítulo 4, las pruebas de tensión están asociadas con un conjun-

to de supuestos, los cuales deben ser claramente expuestos.  La Tabla 6.3 resume el 

conjunto de supuestos usados y la magnitud del impacto de los shocks.  Para todas 

las variables, en vista de que se desconoce su distribución estadística, se usó como 

                                            

35 La teoría estadística señala que si una variable se distribuye como una normal, el 99% de 

los datos serán inferiores a la media más 2.33 desviaciones estándar.  Es decir que la prueba 

realizada considera un nivel de significancia del 1%. 

36 Como la tasa de crecimiento promedio del PIB actualmente es aproximadamente del 5%, 

implicaría una reducción que lo lleve hasta 1.23%. 

37 El tipo de cambio de compra actualmente es de 6.86 Bs/USD y en este marco se esperaría 

que se incremente hasta 7.26 Bs/USD. 

38 Dado que la tasa efectiva activa promedio es en la actualidad igual a 11.14%, se incremen-

taría a 11.73%. 
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valores mínimo y máximo, el 90% y 110% de su valor más probable, es decir que se 

consideró un error de       en la estimación del valor más probable. 

Tabla 6.3: Supuestos de la prueba de tensión 

Riesgo 
Mínimo 

90% 

Más 

probable 

Máximo 

110% 

De crédito    

Incremento porcentual de la cartera no productiva39   2     2   2   2       

Previsión supuesta en la cartera no productiva adicional             

Impacto en APR/impacto en el capital            2    

De tasa de interés    

Cambio estimado en la tasa de interés                   

1% de incremento en la tasa conduce a que x% de la 

cartera bruta sea no productiva, x= 
2 22  2     2     

De tipo de cambio    

Cambio porcentual supuesto en el tipo de cambio    2             

1% de depreciación cambiaria conduce a que x% de la 

cartera sea no productiva40, x = 
                  

Nota: En todos los casos se usó la distribución probabilística Pert, en vista de que es fácil de compren-

der, es simétrica para los datos simulados en este ejercicio y ha demostrado ser útil en la investigación 

empírica, al igual que la distribución triangular, a la cual se parece mucho pues usa los mismos pará-

metros (Winston, 2006, pág. 297).   

                                            

39 Como el incremento el ratio de la cartera no productiva es       =        ⁄ =   2   y 

el ratio de cartera no productiva actual es      =       ⁄ = 2   , entonces: 
                                  =         ⁄          ⁄   ⁄ =          ⁄  
   2  2   ⁄ = 2   2  . 

40 El coeficiente del modelo VEC es 0.46, que se interpreta como el incremento del ratio de 

cartera no productiva como resultado de 1% de depreciación del tipo de cambio.  No obstan-

te, dado que el impacto de una depreciación cambiaria recae sólo en la cartera en  moneda 

extranjera y el modelo VEC no hace diferenciación por monedas, sino que mide el impacto 

en la cartera total, debe realizarse un ajuste que considere el nivel de dolarización de la 

cartera cuando se considera que el impacto recae únicamente en la cartera en moneda ex-

tranjera, por lo que la sensibilidad de la cartera en moneda extranjera a variaciones en el 

tipo de cambio debe calcularse del siguiente modo:                              ⁄ =
      2 ⁄ =     , es decir que si el tipo de cambio se depreciase en 1%, 1.7% de la cartera en 

moneda extranjera se convertiría en no productiva. 
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Las magnitudes correspondientes al impacto del shock, las cuales están pin-

tadas de color azul verdoso en la columna ―Más probable‖, provienen del im-

pacto acumulado durante 12 meses de un shock negativo en los residuos del 

modelo de la tasa de crecimiento del PIB y positivo en los residuos del mode-

lo de la tasa de interés, medido por las funciones impulso respuesta del mo-

delo VEC, como ya se indicó.  El impacto de los cambios en la tasa de interés 

y los cambios en la variación porcentual del tipo de cambio han sido medidos 

por los coeficientes del vector   del modelo VEC estimado, los cuales fueron 

presentados en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.4: Resumen del porcentaje de previsiones requeridas por 

categoría de prestatario 

CATEGORÍA 

MN ME 

%PREV. 

MÁX. 

%PREV. 

MED. 

%PREV. 

MÍN 

%PREV. 

MÁX. 

%PREV. 

MED. 

%PREV. 

MÍN 

A 3% 1.5% 0% 7% 4% 1% 

B 6.5% 4.5% 2.5% 12% 8.5% 5% 

C 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

D 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

E 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

F 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE ASFI, BCB E INE. 

En cuanto al supuesto relacionado con la previsión supuesta en la cartera no 

productiva adicional, se justifica a continuación.  Como se vio en la Tabla 

4.1, existen diferentes porcentajes de previsiones para cada categoría de 

prestatario, los cuales se resumen en la Tabla 6.4, en la que se muestra la 
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máxima previsión, la previsión media y la mínima previsión para cada cate-

goría. 

Como lo más probable en el caso de existir un deterioro de cartera es que los 

prestatarios sean reclasificados una, dos o hasta tres categorías hacia abajo, 

la previsión adicional que debe hacerse para ellos no es el 100%, pues pre-

viamente ya tenían un nivel de previsión constituida. No se considera proba-

ble que un prestatario baje más de tres puestos de su categoría de clasifica-

ción actual.  En este sentido, la máxima previsión adicional que debería ha-

cerse para cada categoría, se muestra en la Tabla 6.5.  La estructura actual 

de la cartera muestra que a junio de 2012 aproximadamente el 95% de los 

créditos está concentrado en la categoría A, el 1.5% en la B, el 1% en cada 

una de las categorías C, D y E, y el 0.5% en la categoría F.  La última fila de 

la Tabla 6.5 muestra la previsión adicional promedio ponderado que se re-

queriría en caso de generarse reclasificaciones de cartera. Como allí se apre-

cia, en el caso de que la cartera se deteriorase, se esperaría como máximo 

una previsión adicional del 50%, valor que aparece en la Tabla 6.3: Supues-

tos de la prueba de tensión. 
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Tabla 6.5: Resumen del porcentaje de previsiones requeridas por 

categoría de prestatario 

CATEGORÍA 

MN ME 

%PREV. 

MÁX. 

%PREV. 

MED. 

%PREV. 

MÍN 

%PREV. 

MÁX. 

%PREV. 

MED. 

%PREV. 

MÍN 

A (95%) 47% 48.5% 50% 43% 46% 49% 

B (1.5%) 73.5% 75.5% 77.5% 68% 71.5% 75% 

C (1%) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

D (1%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

E (1%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

F (0.5%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PREV. ADI-

CIONAL 

PROMEDIO 

47.25% 48.71% 50.16% 43.37% 46.27% 49.18% 

En cuanto al supuesto del impacto en los APR/impacto en el capital, se justi-

fica a continuación.  La cartera puede ponderar 10%, 20%, 50%, 75% ó 100%, 

como menciona la Ley Nº1488 de Bancos y Entidades Financieras.  Con la 

finalidad de tensionar suficientemente al SIF, se asume un impacto del 75%.  

Esto significa que por cada Bs. 100 que se incrementen las previsiones, el 

APR se reducirá sólo Bs. 75, pues las previsiones tienen la misma pondera-

ción que los créditos a los cuales están asociados41.  En vista de que la reduc-

ción de los APR no es tan fuerte como el incremento de previsiones, el impac-

to negativo en el CAP es mayor. 

                                            

41 Véase el Título IX, Capítulo VIII Reglamento de Control de la Suficiencia Patrimonial y 

Ponderación de Activos de la RNBEF. 
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Para concluir esta sección, se asume que las EIF podrían hacer uso de sus 

previsiones cíclicas para contrarrestar el impacto del shock.  No obstante, 

como las previsiones genéricas voluntarias forman parte del patrimonio neto 

y normativamente no existe un mecanismo directo para poder compensar 

previsiones específicas con el resto de previsiones genéricas contabilizadas 

en el activo, tal como ocurre con las previsiones cíclicas, no se usarán como 

amortiguador del shock. Además, dicha transformación sería inadecuada, 

pues reduciría el nivel de capital. 

6.3 Una nota sobre la razonabilidad del impacto del 

shock a la solvencia 

El shock presentado es razonable desde el punto de vista de la información 

histórica disponible.  El incremento máximo simulado para la cartera no 

productiva es de 235.71%, el cual, considerando que el ratio de 2.0 registrado 

a junio de 2012, implica un ratio de pesadez de 6.71%, muy inferior al ratio 

de casi 17% observado a principios de siglo.  Las tasas de interés tienen un 

incremento simulado muy reducido, por lo que se lo considera razonable para 

la realización de la prueba.  La tasa de depreciación cambiaria máxima asu-

mida es del 6.50%, inferior a la depreciación cambiaria anual de 9.83% ob-

servada en diciembre de 2002.  Así, el escenario de tensión se enmarca den-
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tro de lo posible, aunque poco probable, en armonía con lo que se definió en 

la PARTE II.Capítulo 4: Pruebas de Tensión. 

6.3.1 Resultados de la prueba de tensión cuando sólo el 

riesgo de tipo de cambio es considerado 

La Gráfica 6.6 muestra el impacto esperado del shock cambiario: 

Gráfica 6.6: Impacto de la prueba de tensión sobre el CAP cuando sólo 

el tipo de cambio es considerado 
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El impacto esperado del riesgo de tipo de cambio directo e indirecto (ceteris 

paribus el resto de riesgos) muestra que ninguna EIF experimentaría pro-

blemas de solvencia.  Como se aprecia en la Gráfica 6.6, la diferencia entre el 

CAP en la línea de arranque y el CAP después del Shock (sin usar las previ-

siones cíclicas) muestra que el máximo impacto en el CAP es en promedio de 

1.4% a nivel SIF, pero si las previsiones cíclicas son usadas como defensa, el 

impacto es prácticamente nulo.  

Gráfica 6.7: Entidades Financieras con menor CAP post-shock cuando 

sólo el tipo de cambio es considerado 

 

Nota: se han ordenado las entidades considerando el CAP post-shock (barras naranjas). 

La Gráfica 6.7 muestra las 5 EIF con un menor CAP post-shock.  Como allí 

se aprecia, la EIF que tendría el mínimo CAP sería el BEC, debido a que 
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tiene, a junio de 2012, una posición corta elevada (19.9% de su patrimonio 

contable) que está apenas por debajo del límite regulatorio (del 20% del 

patrimonio contable) y adicionalmente su cartera tiene un nivel de 

dolarización elevado (39.7%) en comparación con el conjunto de bancos 

(25.8%).  En el caso del FPR, la causa fundamental de su vulnerabilidad es 

su reducido CAP pre-shock de sólo 10.3%. Los factores que explican la 

vulnerabilidad del BGA son su reducido CAP pre-shock (11.2%) comparado 

con el promedio de los bancos (12.5%) y su posición corta elevada (19.1%).  El 

BNB es vulnerable al shock puesto que tiene una posición cambiaria corta 

elevada (21.3% de su patrimonio contable) y su CAP pre-shock (11.4%) está 

por debajo del promedio de los bancos.  Finalmente, la cartera de la CSM 

tiene un elevado nivel de dolarización (39.7%), una posición corta elevada 

(16.5% de su patrimonio neto) y un CAP pre-shock reducido, pues está por 

debajo del promedio de las cooperativas (20.2%), lo que explicaría el impacto 

del tipo de cambio en su solvencia. 

No obstante, debe recalcarse que a pesar de la reducción en el CAP que expe-

rimentarían las EIF, las previsiones cíclicas que tienen constituidas serían 

suficientes como para contrarrestar el efecto del shock de tipo de cambio.  

Así, ninguna EIF llegaría a tener un CAP por debajo del límite legal del 10%.  

Este resultado es importante, puesto que señalaría que a pesar de que nos 

encontramos en una coyuntura en la que la fuerza del impacto de una depre-
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ciación cambiaria es máxima (véase la Ilustración 4.5) (en vista de que si-

multáneamente se deterioraría la calidad de la cartera y se generarían pér-

didas por la posición corta de tipo de cambio que mantienen las EIF) el SIF 

soportaría muy bien el impacto del shock.  En vista de ello, no se realizaron 

simulaciones. 

Tabla 6.6: Cambio en el CAP por el Riesgo de Tipo de Cambio 

   

La Tabla 6.6 muestra el impacto tanto del riesgo directo de tipo de cambio 

como del riesgo indirecto.  Como se observa, aunque la posición cambiaria 

larga que tienen las cooperativas podría generarles utilidades, el efecto neto 

de incremento del tipo de cambio es negativo, en vista del deterioro de la 

cartera que se esperaría que experimenten.  En general, la magnitud del 

impacto del riesgo indirecto de tipo de cambio es más elevada que la del 

riesgo directo y siempre es negativa.   

No obstante, este escenario, en el cual todos los riesgos, excepto el de tipo de 

cambio, se mantienen fijos es poco realista, pues como se mencionó, una de-

RIESGO DE TIPO DE 
CAMBIO 

SISTEMA 
FINANCIERO 

(SF) 

Microfi-
nancieras 

(MIC) 

Bcos. Nac. 
Comercial. 

(COM) 
SBA SCO SFO SMU 

Riesgo directo: Cam-
bio en el CAP (puntos 
porcentuales) 

(0.06) (0.03) (0.11) (0.08) 0.20 (0.04) (0.17) 

Riesgo indirecto: 
Cambio en el CAP 
(puntos porcentuales) 

(1.21) (0.92) (1.25) (1.19) (1.98) (0.71) (1.77) 
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preciación cambiaria no ocurre de forma independiente, sino que responde a 

un determinado escenario macroeconómico.  A continuación se evalúa el im-

pacto en el CAP del SIF de todos los riesgos implicados tomados de forma 

conjunta. 

6.4 Resultados Prueba de Tensión Global a la solvencia 

En este caso sí se hicieron simulaciones en vista de que puede obtenerse un 

sinnúmero de resultados en función de la magnitud del shock, por lo que se 

usaron 32,000 simulaciones Montecarlo42.  En esta ocasión se observó que el 

impacto del shock no fue absorbido totalmente por las previsiones cíclicas y 

no se generó un valor estático para el CAP como en el caso individual del 

riesgo de tipo de cambio (Gráfica 6.6). El valor esperado del número de EIF 

que podrían tener un CAP inferior al 10% si un shock como el simulado ocu-

rriese es 8.  La Tabla 6.7 también muestra la probabilidad de que un núme-

ro determinado de EIF experimente problemas de solvencia, en caso de que 

el shock simulado ocurra, la cual es cuantificada a través de los percentiles 

10%, 5% y 1%.   

                                            

42 Este número de simulaciones es tal que permite estimar el valor esperado del CAP post 

shock con un nivel de confianza del 99% y una tolerancia (error) del 1% respecto del valor 

estimado. 
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Tabla 6.7: Principales estadísticos del impacto que tendría la prueba de 

tensión simulada 

(*) Son valores calculados a nivel SIF o a nivel subsistema.  El resto de indicadores son a nivel EIF. 

Los valores en porcentaje están expresados respecto a los APR. 

En el escenario más extremo (correspondiente al mínimo CAP simulado) 16 

EIF tendrían problemas serios de solvencia, entre las que se incluirían los 7 

bancos comerciales nacionales, 4 microfinancieras, 2 cooperativas y 3 mutua-

les.  No obstante, el mínimo CAP observado en este escenario extremo es de 

6.94%, lo cual no necesariamente implica una quiebra de la EIF. 
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El artículo 112º de la Ley Nº1488 de Bancos y Entidades Financieras señala 

que una EIF entra en un proceso de regularización43 principalmente cuando: 

1. Las pérdidas sean iguales o mayores al treinta por ciento (30%) y me-

nores al cincuenta por ciento (50%) del Capital Primario. 

2. Su coeficiente de adecuación patrimonial sea menor al requerido por 

las disposiciones legales y superior al cinco por ciento 5% respecto a 

los APR. 

Entre otras disposiciones relacionadas con el nivel del CAP, si una EIF tu-

viese un CAP inferior al 5% o una pérdida mayor o igual 50% del capital 

primario, estaría sujeta a un proceso de intervención, el cual desemboca en 

la revocación de la licencia de funcionamiento de la EIF (artículo 121º de la 

LBEF).  En el marco de la prueba de tensión realizada, ninguna EIF sería 

intervenida, pero muchas de ellas deberían someterse a un proceso de regu-

larización, como se mencionó. 

 

                                            

43 Un proceso de regularización consiste en la elaboración y cumplimiento de un ―plan de 

regularización‖ por parte de la EIF con la finalidad de corregir desviaciones importantes en 

el CAP, deficiencias de encaje u otros señalados en el artículo 112ª de la Ley Nº 1488.  Su 

incumplimiento da lugar a un proceso de intervención, solución y liquidación de la EIF (ar-

tículos 120º, 121º y 124º de la Ley Nº 1488). 
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Gráfica 6.8: Probabilidad de impacto en el CAP de la tensión simulada 

  

Nota: SBA = Sistema Bancario, SFO = Sistema de Fondos Financieros Privados, SCO = Sistema de 

Cooperativas, SMU = Sistema de Mutuales. 

Como se aprecia en la Gráfica 6.8, en caso de que un shock como el simulado 

se materializase, el subsistema con mayores dificultades en su solvencia se-

ría el de Bancos Comerciales Nacionales, que como grupo experimentarían 

una caída esperada del CAP de casi 1%. El subsistema de los fondos finan-

cieros es otro de los sectores vulnerables, con una probabilidad aproximada 

del 75% de ver reducido su CAP por debajo del límite legal del 10%, aunque 
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no se esperaría que fuese inferior a 9.5%.  Sin embargo, no es probable que a 

nivel Sistema Financiero el CAP sea inferior al 10%.  Por otro lado, es desta-

cable que como grupo, las cooperativas y mutuales tendrían un CAP muy 

superior al 10%.  Esto se explica por la naturaleza básica de los créditos que 

otorgan, los cuales son en gran parte hipotecarios de vivienda y como tales, 

tienen una ponderación de sólo 50%, lo cual les permite tener un CAP eleva-

do por ser sus APR reducidos. 

Pero ¿cuáles son los factores principales que explican el deterioro del CAP de 

las EIF, es decir los que lo tensionan más?  La Gráfica 6.9 muestra dos gráfi-

cas de tornado que nos permiten responder a esta pregunta.  La gráfica de la 

izquierda muestra los coeficientes del modelo de regresión con variables es-

tandarizadas estimado, donde la variable dependiente es el CAP y las expli-

cativas son los supuestos simulados (véase la Tabla 6.3), donde las unidades 

usadas para todas las variables incluidas son desviaciones estándar.  La grá-

fica de la derecha muestra la misma información, pero la variable depen-

diente está expresada en sus unidades naturales, es decir, en las mismas que 

el CAP.   
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Gráfica 6.9: Factores que tensionan en mayor medida al CAP del Sistema 

de Intermediación Financiera 

  

Al expresar todas las variables en unidades de desviación estándar logramos 

hacer comparable el impacto que tiene cada uno de los supuestos en el CAP, 

pues todos están expresados en la misma unidad (desviaciones estándar).  
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Así, la variable que mayor impacto tiene en la reducción del CAP del SIF es 

la previsión supuesta de la cartera no productiva adicional: un incremento de 

su valor en una desviación estándar y manteniendo todos los otros factores 

constantes (ceteris paribus), ocasionaría que el CAP se reduzca en 0.81 des-

viaciones estándar.  De igual modo, un incremento de la cartera no producti-

va en una desviación estándar (es decir 8.10% de la existente), haría que el 

CAP se reduzca en 0.42 desviaciones estándar (es decir 0.08%).  La interpre-

tación es la misma en el resto de los supuestos. 

En resumen, si bien una depreciación cambiaria tendría un impacto negativo 

en la solvencia del SIF en un escenario de tensión como el simulado, su efec-

to aislado a lo largo de un año sobre el CAP sería marginal, a pesar de man-

tener el SIF una posición corta, factor que maximiza el impacto de una de-

preciación cambiaria.  No obstante, a mediano y largo plazo, la reducción de 

la Bolivianización podría deteriorar la calidad de la cartera (riesgo cambiario 

indirecto); pero, este impacto es más complejo de determinar. Finalmente, el 

impacto de un escenario macroeconómico adverso que incluya una deprecia-

ción cambiaria además de otros tipos de shock, podría reducir el CAP de va-

rias EIF, aunque no se esperaría la quiebra de ninguna de ellas, confirmán-

dose la solvencia del SIF.  
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Capítulo 7. Conclusiones y Recomen-

daciones 

 

7.1 Conclusiones 

7.1.1 Conclusiones generales 

Los principales efectos que podría tener una depreciación del tipo de cambio 

en la solvencia de las entidades del Sistema de Intermediación Financiera 

son: 1) la reducción del capital regulatorio, 2) el incremento de la cartera en 

mora y 3) la reducción del Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP).  

Este impacto adverso, consecuencia del incremento de los riesgos de crédito y 

mercado resultantes de la depreciación del tipo de cambio, llevaría a que al-

gunas entidades de intermediación financiera tengan un CAP levemente por 

debajo del mínimo establecido por Ley, pero ninguna de ellas llegaría a que-

brar, ya que como se menciona en el artículo 112º de la ―Ley de Bancos y En-

tidades Financieras‖, una EIF entrará en un proceso de regularización cuan-

do el nivel del CAP sea inferior al 10% pero superior al 5%; por lo tanto, co-

mo se mencionó, ninguna EIF llegaría a quebrar,  pero muchas de ellas en-

trarían a un proceso de regularización. 
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7.1.2 Conclusiones específicas 

Se simuló un escenario macroeconómico adverso, factible pero de baja proba-

bilidad, que permitió cuantificar la magnitud de depreciación esperada del 

tipo de cambio como resultado de un shock desfavorable en las variables ma-

croeconómicas relevantes, y se determinó que ésta alcanza a 5.91%, es decir 

0.41 Bs./USD, lo cual implicaría un tipo de cambio de 7.37 Bs./USD. Entre 

los factores que podrían motivar una depreciación cambiaria en el futuro, 

estaría un contagio al sector real de nuestra economía, ocasionado, por ejem-

plo, por la crisis fiscal que viven actualmente Europa y Estados Unidos, 

además de una reducción de la demanda China de materias primas, produc-

to de un enlentecimiento del ritmo de su crecimiento. En estas circunstan-

cias, podrían debilitarse las monedas de nuestros principales socios comer-

ciales tal como ocurrió durante la quiebra de Lehman Brothers, lo que provo-

caría que nuestro tipo de cambio real (de mantenerse fijo nuestro tipo de 

cambio nominal) quede apreciado y lejos de su senda de largo plazo, afectan-

do la competitividad de nuestras exportaciones.  Como el BCB deseará pro-

teger el sector real de la economía si esto ocurriese, podría llevar adelante 

una política monetaria expansiva y, para proteger el sector externo, se po-

dría ver obligado a depreciar el tipo de cambio. 

 



PARTE III.Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones 

153 

 

El impacto de la depreciación del tipo de cambio en la solvencia de las enti-

dades de intermediación financiera, considerando el incremento de los ries-

gos financieros de mercado y crédito, resultante del shock adverso simulado 

fue medido en términos de la reducción del Coeficiente de Adecuación Patri-

monial de las entidades de intermediación financiera. Sólo dos entidades 

tendrían un CAP inferior al 10%. La entidad financiera más afectada expe-

rimentó una reducción de su CAP del 11.7% al 9.6%; no obstante, usando su 

colchón de previsiones cíclicas, podría mitigar la reducción experimentada de 

tal forma que su CAP no deje de cumplir el valor mínimo establecido por 

Ley. 

Dado que una depreciación del tipo de cambio forma parte de un conjunto de 

circunstancias adversas, se simuló también el impacto que el escenario ma-

croeconómico adverso en su conjunto podría tener en la solvencia de las enti-

dades de intermediación financiera.  Este escenario incluye una reducción de 

la tasa de crecimiento del PIB en 3.77%, un incremento de la tasa de interés 

activa efectiva en 0.59%, una depreciación del tipo de cambio del 5.91% y un 

incremento de la mora del 214.28%.  En este caso 16 EIF, entre las que se 

incluirían 7 bancos comerciales, 4 microfinancieras, 2 cooperativas y 3 mu-

tuales podrían experimentar una reducción de su CAP por debajo del mínimo 

establecido de 10%.  Afortunadamente, no se esperaría que alguna de ellas 

quiebre, pero bajo el marco jurídico actual requerirían entrar en un proceso 
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de regularización. El mínimo CAP observado en estas circunstancias sería de 

6.94%, que correspondería a un banco comercial; no obstante, el hecho de que 

aún en este escenario extremo ninguna entidad quiebre, realza la fortaleza 

de nuestro Sistema de Intermediación Financiera. 

7.2 Recomendaciones 

Entre los mecanismos de prevención que se podría adoptar a fin de salva-

guardar la salud del Sistema de Intermediación Financiera, estaría la incor-

poración de los requerimientos de capital de Basilea III, en especial en lo re-

ferido al Colchón de Conservación de Capital (CCC).  Como se vio en la Tabla 

3.1: Basilea III - Requerimientos de capital y "colchones", el CCC requerido 

mínimo es de 2.5% de los APR, lo que elevaría el CAP de todas las EIF al 

menos a 12.5%.  Si bien a junio de 2012 el CAP promedio del SIF es de 

13.7%, no ocurre lo mismo si se considera a las EIF de forma individual.  De 

hecho, 11 EIF tienen un CAP por debajo de 12.5%, de las cuales 4 (de 7) son 

bancos comerciales locales y 5 (de 8) son entidades microfinancieras; es decir, 

las EIF más grandes del SIF son las que no cumplen actualmente este requi-

sito de Basilea III.  Si se exigiera a éstas elevar su nivel de CAP por encima 

de 12.5% la fortaleza del SIF para soportar shocks macroeconómicos sería 

mayor. 
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Las previsiones cíclicas persiguen el mismo fin que el Colchón Contracíclico 

(CCB) de Basilea III y han demostrado ser importantes en la prevención de 

shocks económicos y financieros.  Por tal razón, sería prudente evaluar si son 

suficientes desde el punto de vista del marco prudencial vigente a nivel in-

ternacional de Basilea III.  A junio de 2012 las previsiones cíclicas alcanzan 

a USD 126 millones, es decir 1.3% de los APR a nivel SIF.  No obstante, en 

vista de que las tasas de crecimiento del crédito han estado por encima del 

20% durante los últimos años sería prudente tomar la debida precaución a 

fin de evitar que en el futuro se genere un riesgo de sobrecalentamiento.  

Desde el punto de vista de Basilea III, en caso de una expansión cíclica ele-

vada del crédito, el requerimiento de CCB podría ser incluso de 2.5% de los 

APR, por lo que sería prudente evaluar la fase del ciclo económico-financiero 

en que se encuentra nuestro SIF. 

Uno de los riesgos financieros que no fue posible evaluar en el presente do-

cumento fue el de contagio interbancario; es decir el impacto que podría te-

ner en la solvencia de las EIF del SIF la quiebra de un banco grande—

sistémico—, por ejemplo.  La información relativa a las interconexiones entre 

EIF no está disponible en la página web de ASFI puesto que no es pública, 

debido al ―secreto bancario‖ mencionado en la Ley Nº1488 de Bancos y Enti-

dades Financieras, artículos 86º a 90º.  No obstante, en vista de la importan-

cia que tiene la evaluación de este riesgo, sería prudente que el Ente Super-
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visor considere la posibilidad de revelar este tipo de información, lo cual po-

dría ser posible, en vista de la próxima promulgación de la Ley de Servicios 

Financieros que sustituirá a la Ley Nº1488. 



 

157 

 

Bibliografía 

Alizares, Á. (2009). Competitividad cambiaria en el marco de la crisis 

internacional. La Paz, Bolivia. 

ASFI. (2012). Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Recuperado 

el 1 de noviembre de 2012, de www.asfi.gob.bo 

ASFI. (2012). Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras. La 

Paz, Bolivia: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

ASFI. (2012). Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras 

(Vols. Título IX, Capítulo XVIII, Sección 1º, Artículo 3º). La Paz, 

Bolivia: ASFI. 

ASFI. (2012). Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras. 

La Paz, Bolivia. 

BanConsult, S.A. (s.f.). Evaluación del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea. 

Recuperado el 21 de noviembre de 2012, de 

http://www.bis.org/bcbs/ca/banconsu.pdf 

Bank for International Settlements. (Mayo de 2009). Principios para la 

realización y supervisión de las pruebas de tensión. Basilea, Suiza. 



Bibliografía 

158 

 

BCB. (1 de enero de 2002). Reglamento de Operaciones de Reporto. 

Reglamento de Operaciones de Reporto. La Paz, Bolivia: Banco Central 

de Bolivia. 

BCB. (Octubre de 2004). Los desafios de Basilea II para el sistema financiero 

boliviano. Boletín Informativo(137), 2. 

BCB. (2006). Memoria 2005. La Paz, Bolivia, Bolivia. 

BCB. (2010). Memoria 2009. La Paz, Bolivia: Banco Central de bolivia. 

BCB. (2012). Informe de Estabilidad Financiera julio 2012. La Paz, Bolivia: 

Banco Central de Bolivia. 

BCB. (s.f.). Beneficios de la Bolivianización. Recuperado el 10 de noviembre 

de 2012, de 

http://www.bcb.gob.bo/webdocs/2012/SeccionEducativa/Cartilla%20Bol

ivianizacionBCB-11.pdf 

BCB. (s.f.). Definiciones de términos empleados en la información estadística 

semanal difundida en la página web del Banco Central de Bolivia. 

Recuperado el 10 de noviembre de 2012, de 

http://www.bcb.gob.bo/webdocs/iniciales/otras_publics/publ_educativas

/terminosestadisticos06.pdf 



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

159 

 

BCB. (Julio-2012). Informe de Política Monetaria. La Paz, Bolivia: Banco 

Central de Bolivia. 

BIS. (1988). International Convergence of Capital Mesurement and Capital 

Standards. En C. d. Basilea. Basilea, Suiza. 

BIS. (1996). Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks. 

Basilea, Suiza. 

BIS. (2004). Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital 

(marco revisado). Basilea, Suiza. 

BIS. (2008). Principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de 

liquidez. Basilea, Suiza: Banco de Pagos Internacionales. 

BIS. (2009). Principios para la realización y supervisión de pruebas de 

tensión. Basilea, Suiza: Banco de Pagos Internacionales. 

BIS. (2010). Basilea III: Marco internacional para la medición, 

normalización y seguimiento del riesgo de liquidez. Basilea, Suiza: 

Banco de Pagos Internacionales. 

BIS. (2010). Basilea III:Marco regulador global para reforzar los bancos y 

sistemas bancarios. Basilea, Suiza: Banco de Pagos Internacionales. 



Bibliografía 

160 

 

BIS. (2011). Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz. Basilea, 

Suiza: Banco de Pagos Internacionales. 

Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance. Nueva York, 

Estados Unidos: Cambridge. 

(2011). Bolivia y su relacion con la Crisis Financiera Interanacional: del auge 

a la burbuja especulativa Lecturas económica y política (2008-2011). 

En J. L. Carvajal, & S. G. Villarroel, La Crisis Mundial vista desde 

Bolivia. La Paz, Bolivia. 

Čihák, M. (2007). Introduction to Applied Stress Testing. IMF Working 

Paper. 

de Lara Haro, A. (2008). Medición y control de los riesgos financieros 

(Tercera ed.). México, D.F.: Limusa. 

Dornbusch, R., Fisher, S., & Startz, R. (1998). Macroeconomía (Séptima ed.). 

Madrid, España: McGrawHill. 

Eco-Finanzas. (s.f.). Diccionario Economía - Administración - Finanzas - 

Marketing. Recuperado el 10 de noviembre de 2012, de 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRAWLING_PEG.htm 



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

161 

 

Escóbar, L., & Mendieta, P. (Octubre-2005). INFLACIÓN Y 

DEPRECIACIÓN EN UNA ECONOMÍA DOLARIZADA: EL CASO 

DE BOLIVIA. La Paz, Bolivia. 

Ferguson, C. (Dirección). (2010). Inside Job [Película]. 

FMI. (31 de diciembre de 2006). De Facto Classification of Exchange Rate 

Regimes and Monetary Policy Framework. Recuperado el 10 de 

noviembre de 2012, de 

http://www.imf.org/external/np/mfd/er/2005/eng/1205.htm 

FMI. (2006). Indicadores de Solidez Financiera. Washington, D.C.: 

International Monetary Fund. 

FMI. (marzo de 2008). Regímenes cambiarios. Finanzas y Desarrollo marzo 

2008, 45(1), 42-43. 

FMI. (2010). IMF Annual Report. Washington, DC: Fondo Monetario 

Internacional. 

Greene, W. (2000). Análisis Econométrico (Tercera ed.). Madrid, España: 

Prentice Hall. 

Gujarati, D. (2003). Econometría. Mexico D.F.: McGraw-Hill. 



Bibliografía 

162 

 

Habermeier, K., Kokenyne, A., Veyrune, R., & Anderson, H. (2009). Revised 

System for the Classification of Exchange Rate Arrangements. IMF 

Working Paper, wp/09/2011. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2003). 

Metodología de la Investigación (Tercera ed.). México, D.F.: 

McGrawHill. 

Humérez, J., & Barra, V. d. (Enero de 2007). Nivel de Dolarización, 

Conflictos Sociales y Diferencial de Tipo de Cambio. (U. d. UDAPE, 

Ed.) Análisis Económico, 22, 35-58. 

Jones, M., Hilbers, P., & Slack, G. (2004). Stress Testing Financial Systems: 

What to Do When the Governor Calls". Whashington: FMI, Documento 

de trabajo Nº04/127. 

Larraín, F., & Sachs, J. (2002). Macroeconomía en la economía global 

(Segunda Edición ed.). Buenos Aires, Argentina: Prentice Hall. 

LeRoyMiller, R., & Pulsinelli, R. (1992). Moneda y Banca (Segunda ed.). 

Santafé de Bogotá, Colombia: McGrawHill. 

Loayza, D. A. (2011). Informe Sectorial Bolivia: Sector Bancos. La Paz: 

Pacific Credit Rating. 



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

163 

 

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Times Series Analysis. 

Germany: Springer. 

Mankiw, G. (2002). Principios de Economía. Madrid: McGraw-

Hill/Interamericana de España, S.A.U. 

Mëndez Álvarez, C. E. (1993). Metodología Guía para elaborar diseños de 

investigación en ciencias económicas, contables y administrativas. 

Bogotá, Colombia: McGraw-Hill. 

Mishkin, F. (2008). Moneda, banca y mercados financieros (Octava ed.). 

Mexico: Pearson Education. 

Montero, C., & del Río, M. (2010). Desdolarización financiera en Bolivia y su 

efecto sobre la demanda de dinero. Santa Cruz, Bolivia. 

Ngurah Agung, I. G. (2009). Time Series Data Analysis Using EViews. 

Singapore: Wiley. 

PáginaSiete. (7 de noviembre de 2012). PáginaSiete. Obtenido de Por tercer 

año, el Gobierno no fija meta para el tipo de cambio: 

http://www.paginasiete.bo/2012-11-

08/Economia/Destacados/10Eco00108.aspx 



Bibliografía 

164 

 

Ross, S., Westerfield, R., & Jaffe, J. (2005). Finanzas Corporativas (Séptima 

edición ed.). Mexico: McGrawHill. 

Sargan, J., & Bhargava, A. (1983). Testing Residuals from Least Squares 

Regression for Being Generated by the Gaussian Random Walk. 

Econometrica, 153-174. 

SBEF. (2003). REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA EN 

BOLIVIA PERIODO 1980-2003 (Vol. 2). La Paz, Bolivia: Intendencia 

de Estudios y Regulación. 

SBEF. (2005). Glosario de Términos de los Acuerdos de Capital de Basilea I y 

Basilea II. La Paz, Bolivia: Intendencia de Implantación Basilea. 

SBEF. (2008). Guías para la Gestión de Riesgos. (I. d. Normas, Ed.) La Paz - 

Bolivia, Bolivia: Artes Gráficas Sagitario S.R.L. 

SBEF. (junio-2005). Impuesto a las Transacciones Financieras. Implicancias 

en el sistema financiero. En S. d. Financieras, Regulación y 

Supervisión Financiera (págs. 87-113). La Paz, Bolivia: Intendencia de 

Estudios y Normas. 

SBIF. (12 de Octubre de 2008). Capital Regulatorio de los Bancos en la 

Implementación de Basilea II. Santiago-Chile. Recuperado el 15 de 



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

165 

 

Agosto de 2012, de 

http://www.sbif.cl/sbifweb/internet/archivos/publicacion_7006.pdf 

Tapia, P. (Julio-2008). Clasificaciones de los Regímenes Cambiarios: Análisis 

Comparativo para América Latina 1990-2004. Oviedo,España: 

Universidad de Oviedo-Departamento de Economía Aplicada. 

Tatiana Cosulich, O. I. (3 de Noviembre de 2004). Revistas de Análisis BCB. 

Recuperado el 20 de 08 de 2012, de 

http://www.bcb.gob.bo/webdocs/2011/Publicaciones/RevistaAnalisis/20

03/dic/Capitulo2final.pdf 

Wikipedia. (25 de diciembre de 2012). Crisis financiera de 2008. Obtenido de 

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_de_2008 

Wikipedia. (2012 de diciembre de 2012). Libor. Obtenido de Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/LIBOR 

Winston, W. (2006). Modelos Financieros con Simulación y Optimización. 

Nueva York, Estados Unidos: Palisade. 

 



 

166 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

  



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

167 

 

Anexo 1.Conceptos usados en la investigación 

Apreciación. Aumento del valor de una moneda en comparación con otra u 

otras. Corresponde a la reducción del tipo de cambio de la moneda nacio-

nal con relación a las otras monedas. 

Bolivianización. La bolivianización de la moneda significa que la población 

recupere la confianza en el boliviano y lo utilice con mayor frecuencia, en 

lugar del dólar. 

Cartera en Mora. Cartera en incumplimiento de capital y/o intereses, se 

hayan iniciado acciones de cobranza o no, que ha dejado de generar in-

gresos por intereses y con riesgos potenciales en su recuperación. 

Cartera No Productiva.  Es aquella cartera que no devenga intereses.  

Incluye: i) la cartera en mora y ii) la cartera que aun cuando no se en-

cuentre en mora, tenga una calificación D, E o F.  

Cartera. Monto total de créditos otorgados por una entidad de intermedia-

ción financiera 

Depósitos.  Contrato por el cual una persona hace entrega de un monto de 

dinero a un depositario para que éste lo guarde y custodie por un deter-

minado periodo de tiempo. Los depósitos suelen diferenciarse en: a plazo 

fijo, de caja de ahorro y depósitos a la vista.  

 Depreciación. Disminución del valor de una moneda con respecto a otra u 

otras. Corresponde al incremento del tipo de cambio entre una moneda 

con relación a las otras monedas. 

Dolarización. Es el proceso por el cual un país adopta al dólar para su uso 

en transacciones económicas domésticas. La moneda extranjera reem-

plaza a la moneda doméstica en todas sus funciones o en la mayor parte 

de éstas. 

Encaje Legal. Es el monto que toda entidad de intermediación financiera 

debe depositar en el BCB o en entidades autorizadas para el efecto, que 

surge de aplicar las tasas de encaje legal a los pasivos con el público y fi-

nanciamientos externos de las entidades de intermediación financiera. 
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Entidad(es) microfinanciera(s). Entidades financieras con licencia de 

funcionamiento cuyo nicho de mercado principal es el microcrédito.  En 

este grupo se incluyen los 5 fondos financieros privados existentes, ade-

más de los bancos Fie, Los Andes y Solidario. 

Entidades de Intermediación Financiera Reguladas. Son todas las en-

tidades que tienen licencia de funcionamiento otorgada por ASFI, no se 

considera a las entidades en proceso de adecuación. 

Gestión de riesgo de crédito. La cartera de créditos constituye la princi-

pal actividad de las EIF, por tanto, origina el principal riesgo que deben 

gestionar las entidades financieras. En consecuencia, las entidades fi-

nancieras deben establecer políticas, procedimientos y metodologías para 

identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar el riesgo in-

herente a la actividad crediticia, con el objetivo de minimizar sus niveles 

de exposición y limitar las pérdidas potenciales que podrían derivarse de 

ella. 

Gestión de riesgo de liquidez. Considerando que la actividad de interme-

diación financiera consiste en captar los ahorros de la población para su 

colocación en alternativas de préstamo o de inversión, un manejo óptimo 

de la liquidez es fundamental para asegurar la continuidad de las opera-

ciones de cualquier entidad financiera. Uno de los problemas más impor-

tantes que deben resolver a diario las entidades, es precisamente calcu-

lar la cuantía de recursos en efectivo que deben mantener disponibles 

para cumplir con todas sus obligaciones financieras a tiempo y sin sobre-

saltos. El contar en todo momento con suficientes recursos disponibles o 

la capacidad de gestionarlos ante requerimientos inusuales, constituye 

un aspecto clave de una buena administración de las EIF. Debilidades en 

el manejo de la liquidez por parte de una entidad, además de ocasionar 

dificultades en su capacidad para acceder a recursos líquidos, también 

podría provocar deterioros de su imagen institucional o su reputación. La 

liquidez mal administrada ocasiona pérdidas a una entidad, y hasta 

puede conducirle a una situación de insolvencia. 

Gestión de riesgos de mercado. Una de las características centrales de la 

actividad de intermediación financiera, consiste en realizar operaciones 

de transformación de plazos, montos e instrumentos para estructurar los 

servicios de intermediación que brindan a sus clientes y usuarios finan-

cieros. Al llevar a cabo dichas actividades, las entidades se exponen a 

una diversidad de riesgos entre los cuales se encuentran los riesgos de 

mercado, entendidos éstos como la posibilidad de incurrir en pérdidas 
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derivadas de movimientos adversos en los factores de mercado como la 

tasa de interés, el tipo de cambio y otros precios de instrumentos en los 

que la entidad ha tomado una posición. El hecho de no administrar los 

riesgos de mercado, puede provocar que cambios adversos en los factores 

de mercado causen impactos negativos sobre el margen financiero y so-

bre el valor del patrimonio de las entidades. 

Gestión integral de riesgos. Es el proceso de identificar, medir, monito-

rear, controlar, mitigar y divulgar todos los riesgos a los cuales la EIF se 

encuentra expuesta, en el marco del conjunto de objetivos, políticas, pro-

cedimientos y acciones, establecidas por la entidad para este propósito. 

Liquidez. Cantidad de moneda existente en la economía. 

Microfinanciera. Entidades microfinancieras 

Operaciones de Reporto. Consiste en la venta de un título con el compro-

miso de la recompra, en un plazo y a un precio determinado en la fecha 

de la primera operación. Los reportos constituyen una fuente ágil de fi-

nanciamiento para atender requerimientos transitorios de liquidez. 

Posición Cambiaria. Posición larga, corta o equilibrada. 

Posición Corta (PC). Es el excedente con saldo acreedor, de la diferencia 

entre activos y pasivos en una determinada moneda o unidad de cuenta 

(A<P). 

Posición Equilibrada (PE). Es la igualdad o equilibrio resultante de la 

diferencia entre activos y pasivos en una determinada moneda o unidad 

de cuenta (A=P). 

Posición Larga (PL). Es el excedente con saldo deudor proveniente de la 

diferencia entre activos y pasivos en una determinada moneda o unidad 

de cuenta (A>P). 

Previsión. Reserva que las EIF hacen para atender a contingencias o nece-

sidades previsibles. En el presente trabajo se agrupan en tres grupos: i) 

previsión Específica, ii) previsión Genérica y iii) previsión cíclica. 

Prueba de tensión. Diversas técnicas para evaluar la resistencia de las 

entidades financieras o sistemas financieros a eventos extremos, pero po-

sibles. Las pruebas de tensión se utilizan para determinar la estabilidad 

de un determinado sistema o entidad. Implican realizar pruebas para 
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evaluar la capacidad operativa en situaciones distintas de las habituales, 

por lo general hasta un punto de quiebre, con la finalidad de observar los 

resultados.  Suelen simular escenarios poco probables, reproducir situa-

ciones de alta tensión históricas o una combinación de ambas. Las prue-

bas de tensión son una de las técnicas clave para cuantificar las vulnera-

bilidades de las EIF. 

Régimen de Tipo de Cambio Fijo pero con mayor flexibilidad. Régi-

men de tipo de cambio intermedio. 

Régimen de Tipo de Cambio Fijo. Cuando el Banco Central establece un 

precio relativo entre la moneda local y la moneda extranjera. 

Régimen de Tipo de Cambio Flexible. Cuando el Banco Central no tiene 

ningún compromiso por mantener un tipo de cambio, el cual fluctúa en 

respuesta a la oferta y demanda de divisas. 

Remonetización. Bolivianización. 

Sistema de Intermediación Financiera. El conjunto de entidades de in-

termediación financiera con licencia de funcionamiento y reguladas por 

ASFI.  Está compuesto por bancos, cooperativas, fondos financieros pri-

vados y mutuales. 

Sistema Financiero. Sistema de Intermediación Financiera. 

Tasa de interés de Referencia (TRe). Es la Tasa de interés Efectiva Pa-

siva (TEP) promedio ponderada de los depósitos a plazo fijo calculada 

considerando todos los plazos de las operaciones de estos depósitos del 

sistema bancario, correspondientes a la semana anterior a la fecha de 

contratación de la operación o de ajuste de la tasa variable, según co-

rresponda. Esta tasa se obtiene considerando las tasas de interés de los 

depósitos a plazo fijo (DPF) del sistema bancario, en todos los plazos en 

que las operaciones sean pactadas durante los 28 días anteriores a la fe-

cha de cierre de la semana de cálculo. La TRe para cada moneda es pu-

blicada semanalmente por el BCB y se considera vigente la última tasa 

publicada.  

Tasa de interés Efectiva Activa (TEA). Es el costo total del crédito para 

el prestatario, expresado en porcentaje anualizado, que incluye todos los 

cargos financieros que la entidad supervisada cobre al prestatario. 
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Tasa de interés Efectiva Pasiva (TEP). Es la remuneración total que 

percibe un depositante, expresada en porcentaje anualizado, incluyendo 

capitalizaciones y otras remuneraciones. 

Tasa Libor. Es una tasa de referencia diaria basada en las tasas de interés 

a la cual los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el 

mercado monetario mayorista, o mercado interbancario. 

Tipo de Cambio. Cantidad de Moneda Nacional necesaria para adquirir 

una unidad de Moneda Extranjera. 
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Anexo 2. Pruebas de raíz unitaria para las 

variables del modelo satelital 

Para evaluar el grado de integración de las variables incluidas en los mode-

los estadísticos estimados se usan tres pruebas: i) prueba Dickey-Fuller Au-

mentada (ADF), ii) la prueba de Phillips-Perron (PP) y iii) la prueba Kwiat-

kowski, Phillips, Schmidt, and Shin (KPSS). Las hipótesis nula y alternativa 

de estas pruebas son: 

Prueba Hipótesis nula Hipótesis alternativa 

ADF               

PP               

KPSS               

Existen seis posibles resultados, siendo los más relevantes tres: 

i) Rechazar    en las pruebas ADF y PP y no rechazar    en la prue-

ba KPSS. 

ii) No rechazar    en las pruebas ADF y PP y rechazar    en la prue-

ba KPSS. 

iii) Resultados contradictorios entre las pruebas realizadas. 

Para que las conclusiones sean robustas, los resultados deberían caer en los 

resultados i) y ii), que sería el caso en el que las tres pruebas concluyen que 

las series son estacionarias o no estacionarias, respectivamente.  Los otros 
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resultados posibles son conflictivos44.  El uso conjunto de pruebas de raíz 

unitaria y de estacionalidad es conocido como análisis confirmatorio de los 

datos (Brooks, 2008, pág. 331).  Las pruebas que se muestran a continuación 

usan un número máximo de rezagos de 12, el cual es determinado por el Cri-

terio de Información Schwartz (SIC).  El nivel de significancia usado es del 

1%. 

 

TEST FOR UNIT ROOT FOR: mora   

INCLUDE IN TEST SPECIFICATION: const   

    

    

   TEST FOR UNIT ROOT IN: ADF PP KPSS 
    
    LEVELS    

   Statistic -1.846733  0.241790 *** 1.244630 

    P-value  0.356534  0.974312  

    

1ST DIF    

   Statistic -2.289332 -13.22446 ** 0.537460 

    P-value  0.177035  1.20E-19  

    

2ND DIF    

   Statistic -10.71696 -64.57207  0.343498 

    P-value  7.96E-16  0.000100  

    
    
        *    Significant at 10%    

    **   Significant at 5%    

    *** Significant at 1%    

CONCLUSIÓN: La variable mora es      

 
 
 

                                            

44 En caso de que las pruebas para una determinada variable hayan sido ambiguas, se to-

mará el resultado que concluyan al menos dos test distintos. 
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TEST FOR UNIT ROOT FOR: gpibsm   

INCLUDE IN TEST SPECIFICATION: const   

    

    

   TEST FOR UNIT ROOT IN: ADF PP KPSS 
    
    LEVELS    

   Statistic -2.633862 -2.566262 *** 0.882711 

    P-value  0.088681  0.102531  

    

1ST DIF    

   Statistic -11.82430 -12.22152  0.050943 

    P-value  6.27E-18  1.79E-18  

    

2ND DIF    

   Statistic -8.828299 -63.88890  0.301901 

    P-value  1.58E-12  0.000100  

    
    
        *    Significant at 10%    

    **   Significant at 5%    

    *** Significant at 1%    

CONCLUSIÓN: La variable gpibsm es      

TEST FOR UNIT ROOT FOR: gtcc12   

INCLUDE IN TEST SPECIFICATION: const   

    

    

   TEST FOR UNIT ROOT IN: ADF PP KPSS 
    
    LEVELS    

   Statistic -1.432275 -1.417769 *** 0.971832 

    P-value  0.564749  0.571954  

    

1ST DIF    

   Statistic -5.061955 -5.230378  0.148261 

    P-value  3.51E-05  1.75E-05  

    

2ND DIF    

   Statistic -12.85144 -16.50226  0.032235 

    P-value  3.85E-19  4.87E-21  

    
    
        *    Significant at 10%    

    **   Significant at 5%    

    *** Significant at 1%    

CONCLUSIÓN: La variable gtcc12 es      
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TEST FOR UNIT ROOT FOR: tasa   

INCLUDE IN TEST SPECIFICATION: const   

    

    

   TEST FOR UNIT ROOT IN: ADF PP KPSS 
    
    LEVELS    

   Statistic -2.900458 -2.799275 * 0.438657 

    P-value  0.047873  0.060986  

    

1ST DIF    

   Statistic -15.15405 -14.96390  0.118510 

    P-value  5.58E-21  6.62E-21  

    

2ND DIF    

   Statistic -9.286158 -107.8472  0.104824 

    P-value  1.90E-13  0.000100  

    
    
        *    Significant at 10%    

    **   Significant at 5%    

    *** Significant at 1%    

CONCLUSIÓN: La variable tasa es      
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Anexo 3. Pruebas de cointegración 

El hecho de que muchas series de tiempo macroeconómicas puedan contener 

una raíz unitaria ha estimulado el desarrollo de la teoría del análisis de se-

ries de tiempo no estacionarias.  Engle y Granger (1987) han señalado que 

una combinación lineal de dos o más series no estacionarias podría ser esta-

cionaria.  Si tal combinación estacionaria lineal existiese, se diría que las 

series de tiempo no estacionarias están cointegradas. La combinación lineal 

estacionaria es conocida como ecuación de cointegración y puede ser inter-

pretada como la relación de equilibrio de largo plazo entre las variables. 

Si se detectase la existencia de cointegración, algún método de regresión no 

estacional o el modelo de Vectores de Corrección del Error (VEC) podrían ser 

usados para estimar la ecuación de cointegración. 

El software EViews facilita la realización de pruebas de cointegración basa-

das en modelos del tipo VAR, usando la metodología desarrollada por Johan-

sen (1991,1995). 

Considérese un modelo VAR de orden p: 

  =                        
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Donde    es un vector de dimensión   de variables no estacionarias     ,    

es un vector de dimensión   de variables determinísticas y    es un vector de 

innovaciones.  En este caso podríamos re-escribir este modelo VAR como: 

   =       ∑       

   

   

        

Donde: 

 = ∑    

 

   

        =  ∑   

 

     

 

La representación del teorema de Granger afirma que si la matriz de coefi-

cientes   tiene un rango reducido    , entonces allí existen     matrices 

  y  , cada una de rango  , tal que  =      y      es     .   es el número 

de relaciones de cointegración (el rango de cointegración) y cada columna de 

  es un vector de cointegración.  Los elementos de   son conocidos como los 

parámetros ajustados en el modelo VEC.  El método de Johansen consiste en 

estimar   a partir de un VAR irrestricto y probar si podemos rechazar las 

restricciones implicadas por la reducción del rango de   . 

A continuación resumimos los cinco casos de tendencia determinística consi-

derados por Johansen para la realización de la prueba de cointegración y la 

especificación del modelo VEC: 
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1. Los datos en niveles    no tienen tendencia determinística y las ecua-

ciones de cointegración no tienen intercepto. 

               =         

2. Los datos en niveles    no tienen una tendencia determinística y las 

ecuaciones de cointegración tienen intercepto: 

  
              =              

3. Los datos en niveles    tienen una tendencia lineal pero las ecuaciones 

de cointegración tienen sólo intercepto. 

               =                   

4. Los datos en niveles    y las ecuaciones de cointegración tienen ten-

dencias lineales. 

               =                       

5. Los datos en niveles    tienen una tendencia cuadrática y las ecuacio-

nes de cointegración tienen tendencias lineales: 

               =                              

Cuando se identifica más de una sola relación de cointegración, sin informa-

ción extramuestral adicional no puede identificarse la relación de cointegra-
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ción que debería considerarse y por tanto, no podrá realizarse un análisis de 

largo plazo. 

Como se muestra al finalizar este apartado, para la prueba de cointegración 

realizada se consideró un nivel de significancia del 1%.  En el caso de la 

prueba de la traza (trace), sólo las especificaciones tercera y quinta identifi-

can una única relación de cointegración, identificándose para el resto dos 

ecuaciones de cointegración.  En la prueba del máximo eigenvector (Max-eig) 

se identificó en todos los casos excepto en el primero la existencia de una sola 

relación de cointegración.   

 

PRUEBAS DE COINTEGRACIÓN PARA EL MODELO SATELITAL 

 

Sample: 2001M01 2012M06    

Included observations: 125    

Series: MORA GPIBSM GTC TASA1     

Lags interval: 1 to 12    
Selected (0.01 level*) 
Number of Cointegrat-
ing Relations by Model      

      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 2 2 1 2 1 

Max-Eig 2 1 1 1 1 
      
       *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
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 Information Criteria by Rank and Model 
      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 
      
      

 
 Log Likelihood by Rank (rows) 

and Model (columns)     

0 -88.75946 -88.75946 -83.30826 -83.30826 -75.03149 

1 -63.98976 -63.95143 -58.50032 -56.21083 -48.83644 

2 -50.96015 -50.90729 -48.06807 -40.98671 -36.63935 

3 -47.93447 -44.93812 -42.11147 -34.54067 -30.88523 

4 -47.65828 -42.01806 -42.01806 -28.79948 -28.79948 
      
      

 

 Akaike Information Criteria by 
Rank (rows) and Model (col-

umns)     

0  4.492151  4.492151  4.468932  4.468932  4.400504 

1  4.223836  4.239223  4.200005  4.179373  4.109383 

2  4.143362  4.174517  4.161089  4.079787   4.042230* 

3  4.222951  4.223010  4.193783  4.120651  4.078164 

4  4.346533  4.320289  4.320289  4.172792  4.172792 
      
      

 
 Schwarz Criteria by Rank 

(rows) and Model (columns)     

0  8.836441  8.836441  8.903728  8.903728  8.925806 

1  8.749138*  8.787151  8.815813  8.817808  8.815697 

2  8.849676  8.926084  8.957909  8.921861  8.929556 

3  9.110278  9.178216  9.171616  9.166362  9.146502 

4  9.414871  9.479133  9.479133  9.422142  9.422142 
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Anexo 4. Estadísticos modelo VEC satelital 

Para la estimación del modelo VEC se consideró la tercera especificación 

considerada en las pruebas de cointegración, puesto que tanto las pruebas de 

la traza (trace) como del máximo eigenvector (Max-Eig) establecen la exis-

tencia de una sola relación de cointegración y puesto que es más sencilla que 

la prueba 5, aplicándose así el principio econométrico de la parsimonia.  Así, 

los estadísticos estimados se presentan a continuación: 

MODELO VEC ESTIMADO 

Relación de largo plazo 

 

 Vector Error Correction Estimates   

 Sample (adjusted): 2002M02 2012M06  

 Included observations: 125 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
     
     Cointegrating Eq:  CointEq1    
     
     MORA(-1)  1.000000    

     

GPIBSM(-1)  4.993884    

  (1.00713)    

 [ 4.95853]    

     

GTC(-1) -0.457694    

  (0.19851)    

 [-2.30563]    

     

TASA1(-1) -2.462347    

  (0.35332)    

 [-6.96925]    

     

C  0.580103    
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Relación de corto plazo (modelo de corrección de errores) 

Los estadísticos aparecen en el siguiente orden: coeficiente estimado, error estándar, estadístico t. 

     
     Error Correction: D(MORA) D(GPIBSM) D(GTC) D(TASA1) 
     
     CointEq1 -0.057613 -0.106939 -0.008588  0.059719 

  (0.01570)  (0.02899)  (0.01476)  (0.02554) 

 [-3.66975] [-3.68866] [-0.58163] [ 2.33870] 

     

D(MORA(-1)) -0.093864  0.029482  0.063638 -0.107302 

  (0.07036)  (0.12992)  (0.06617)  (0.11444) 

 [-1.33411] [ 0.22692] [ 0.96177] [-0.93765] 

     

D(MORA(-2)) -0.118174  0.109337  0.044051  0.141705 

  (0.06926)  (0.12790)  (0.06514)  (0.11265) 

 [-1.70624] [ 0.85487] [ 0.67629] [ 1.25790] 

     

D(MORA(-3))  0.028062 -0.009287  0.034321  0.121844 

  (0.06831)  (0.12614)  (0.06424)  (0.11111) 

 [ 0.41080] [-0.07362] [ 0.53424] [ 1.09663] 

     

D(MORA(-4)) -0.051446 -0.130492 -0.000810  0.159644 

  (0.06868)  (0.12683)  (0.06459)  (0.11171) 

 [-0.74906] [-1.02887] [-0.01255] [ 1.42908] 

     

D(MORA(-5)) -0.149143 -0.153297 -0.100463  0.045212 

  (0.06937)  (0.12810)  (0.06524)  (0.11283) 

 [-2.15002] [-1.19672] [-1.53994] [ 0.40071] 

     

D(MORA(-6))  0.038252 -0.242005 -0.027985 -0.150772 

  (0.06932)  (0.12801)  (0.06519)  (0.11275) 

 [ 0.55182] [-1.89057] [-0.42928] [-1.33726] 

     

D(MORA(-7)) -0.056801 -0.126412 -0.040467  0.160515 

  (0.07141)  (0.13187)  (0.06716)  (0.11615) 

 [-0.79539] [-0.95857] [-0.60254] [ 1.38190] 

     

D(MORA(-8)) -0.124458 -0.329381  0.064757  0.003832 

  (0.07286)  (0.13454)  (0.06852)  (0.11851) 

 [-1.70821] [-2.44813] [ 0.94507] [ 0.03233] 

     

D(MORA(-9)) -0.098742 -0.014403  0.004250 -0.088324 

  (0.07562)  (0.13965)  (0.07112)  (0.12300) 

 [-1.30570] [-0.10313] [ 0.05975] [-0.71806] 

     

D(MORA(-10)) -0.103877 -0.096285 -0.044084  0.006458 

  (0.07416)  (0.13694)  (0.06974)  (0.12061) 

 [-1.40081] [-0.70313] [-0.63212] [ 0.05354] 

     

D(MORA(-11))  0.041540 -0.350547  0.016020 -0.008900 

  (0.06966)  (0.12863)  (0.06551)  (0.11330) 
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 [ 0.59635] [-2.72520] [ 0.24454] [-0.07855] 

     

D(MORA(-12))  0.474019 -0.159613  0.059898  0.093893 

  (0.07119)  (0.13146)  (0.06695)  (0.11579) 

 [ 6.65860] [-1.21415] [ 0.89466] [ 0.81089] 

     

D(GPIBSM(-1))  0.280031  0.318617 -0.007587 -0.118870 

  (0.08336)  (0.15393)  (0.07840)  (0.13558) 

 [ 3.35937] [ 2.06985] [-0.09678] [-0.87673] 

     

D(GPIBSM(-2))  0.264878  0.175891 -0.088637 -0.103761 

  (0.07933)  (0.14650)  (0.07461)  (0.12903) 

 [ 3.33890] [ 1.20065] [-1.18805] [-0.80415] 

     

D(GPIBSM(-3))  0.181155  0.298208 -0.027821 -0.250539 

  (0.07289)  (0.13460)  (0.06855)  (0.11855) 

 [ 2.48542] [ 2.21557] [-0.40586] [-2.11333] 

     

D(GPIBSM(-4))  0.207931  0.159136  0.014686 -0.219147 

  (0.07234)  (0.13359)  (0.06803)  (0.11766) 

 [ 2.87436] [ 1.19126] [ 0.21587] [-1.86251] 

     

D(GPIBSM(-5))  0.076663  0.357746  0.008980 -0.062213 

  (0.07335)  (0.13545)  (0.06898)  (0.11930) 

 [ 1.04521] [ 2.64125] [ 0.13019] [-0.52148] 

     

D(GPIBSM(-6))  0.221501  0.044067 -0.005734 -0.062171 

  (0.06480)  (0.11966)  (0.06094)  (0.10540) 

 [ 3.41823] [ 0.36826] [-0.09410] [-0.58987] 

     

D(GPIBSM(-7))  0.168674  0.063556  0.077446 -0.066647 

  (0.06139)  (0.11337)  (0.05774)  (0.09985) 

 [ 2.74750] [ 0.56061] [ 1.34137] [-0.66743] 

     

D(GPIBSM(-8))  0.187159  0.215502 -0.012871  0.119277 

  (0.06116)  (0.11294)  (0.05752)  (0.09947) 

 [ 3.06027] [ 1.90818] [-0.22378] [ 1.19908] 

     

D(GPIBSM(-9))  0.028021  0.292257  0.045039 -0.048636 

  (0.05939)  (0.10967)  (0.05585)  (0.09660) 

 [ 0.47183] [ 2.66490] [ 0.80640] [-0.50350] 

     

D(GPIBSM(-10))  0.105200  0.029746  0.040938 -0.047891 

  (0.05595)  (0.10331)  (0.05262)  (0.09100) 

 [ 1.88038] [ 0.28792] [ 0.77805] [-0.52629] 

     

D(GPIBSM(-11))  0.100504 -0.010341 -0.038697 -0.009938 

  (0.05589)  (0.10320)  (0.05256)  (0.09090) 

 [ 1.79832] [-0.10020] [-0.73625] [-0.10933] 

     

D(GPIBSM(-12))  0.222768  0.120278  0.015492 -0.045921 

  (0.05633)  (0.10403)  (0.05298)  (0.09163) 

 [ 3.95436] [ 1.15618] [ 0.29241] [-0.50116] 
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D(GTC(-1))  0.039152 -0.529662  0.657893 -0.106044 

  (0.10501)  (0.19391)  (0.09876)  (0.17080) 

 [ 0.37285] [-2.73145] [ 6.66181] [-0.62088] 

     

D(GTC(-2)) -0.152705 -0.032395 -0.156025  0.272715 

  (0.12710)  (0.23472)  (0.11954)  (0.20674) 

 [-1.20141] [-0.13802] [-1.30525] [ 1.31914] 

     

D(GTC(-3)) -0.219805 -0.129830  0.125651  0.206161 

  (0.12259)  (0.22637)  (0.11529)  (0.19939) 

 [-1.79307] [-0.57353] [ 1.08990] [ 1.03398] 

     

D(GTC(-4))  0.161830 -0.066757  0.082079 -0.160942 

  (0.12435)  (0.22964)  (0.11695)  (0.20226) 

 [ 1.30138] [-0.29071] [ 0.70184] [-0.79571] 

     

D(GTC(-5)) -0.079280  0.038501  0.013767 -0.101180 

  (0.12293)  (0.22701)  (0.11561)  (0.19995) 

 [-0.64491] [ 0.16960] [ 0.11907] [-0.50603] 

     

D(GTC(-6))  0.208177 -0.049653 -0.010178  0.119991 

  (0.11856)  (0.21894)  (0.11150)  (0.19284) 

 [ 1.75586] [-0.22679] [-0.09128] [ 0.62223] 

     

D(GTC(-7)) -0.094116 -0.049725 -0.024042 -0.191432 

  (0.11505)  (0.21245)  (0.10820)  (0.18713) 

 [-0.81806] [-0.23405] [-0.22220] [-1.02301] 

     

D(GTC(-8))  0.249023 -0.227213  0.122399 -0.036497 

  (0.11324)  (0.20911)  (0.10650)  (0.18419) 

 [ 2.19908] [-1.08656] [ 1.14932] [-0.19816] 

     

D(GTC(-9)) -0.167898  0.011094  0.029757 -0.098685 

  (0.11530)  (0.21292)  (0.10843)  (0.18754) 

 [-1.45620] [ 0.05210] [ 0.27442] [-0.52622] 

     

D(GTC(-10))  0.165196 -0.067243  0.034546  0.191367 

  (0.11216)  (0.20712)  (0.10548)  (0.18243) 

 [ 1.47287] [-0.32466] [ 0.32751] [ 1.04900] 

     

D(GTC(-11)) -0.270423 -0.106024  0.043708 -0.185525 

  (0.10986)  (0.20287)  (0.10332)  (0.17869) 

 [-2.46154] [-0.52262] [ 0.42305] [-1.03826] 

     

D(GTC(-12))  0.111514  0.041029 -0.393493 -0.104386 

  (0.09737)  (0.17981)  (0.09157)  (0.15838) 

 [ 1.14523] [ 0.22818] [-4.29697] [-0.65910] 

     

D(TASA1(-1))  0.012790  0.007596  0.164327 -0.274455 

  (0.07014)  (0.12952)  (0.06596)  (0.11408) 

 [ 0.18236] [ 0.05865] [ 2.49129] [-2.40585] 
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D(TASA1(-2))  0.164545  0.093870  0.105250  0.057676 

  (0.07529)  (0.13903)  (0.07081)  (0.12246) 

 [ 2.18547] [ 0.67515] [ 1.48641] [ 0.47097] 

     

D(TASA1(-3))  0.111595 -0.231009  0.035667 -0.197449 

  (0.07561)  (0.13962)  (0.07110)  (0.12297) 

 [ 1.47601] [-1.65459] [ 0.50161] [-1.60561] 

     

D(TASA1(-4))  0.111903 -0.168389  0.038801 -0.175718 

  (0.07601)  (0.14036)  (0.07148)  (0.12363) 

 [ 1.47228] [-1.19972] [ 0.54282] [-1.42138] 

     

D(TASA1(-5)) -0.032177 -0.045366 -0.019591 -0.247699 

  (0.07425)  (0.13711)  (0.06983)  (0.12076) 

 [-0.43338] [-0.33088] [-0.28056] [-2.05110] 

     

D(TASA1(-6)) -0.045524 -0.029914 -0.066123 -0.123466 

  (0.07515)  (0.13878)  (0.07068)  (0.12223) 

 [-0.60577] [-0.21556] [-0.93558] [-1.01009] 

     

D(TASA1(-7))  0.217255 -0.317342  0.069566 -0.002212 

  (0.07469)  (0.13793)  (0.07024)  (0.12148) 

 [ 2.90875] [-2.30082] [ 0.99036] [-0.01821] 

     

D(TASA1(-8))  0.039330  0.056316 -0.027970 -0.109873 

  (0.07867)  (0.14528)  (0.07399)  (0.12796) 

 [ 0.49993] [ 0.38764] [-0.37804] [-0.85865] 

     

D(TASA1(-9))  0.167600  0.333061 -0.120230 -0.091224 

  (0.07723)  (0.14262)  (0.07263)  (0.12562) 

 [ 2.17011] [ 2.33533] [-1.65532] [-0.72620] 

     

D(TASA1(-10))  0.057168  0.196781 -0.010615 -0.262132 

  (0.07270)  (0.13425)  (0.06837)  (0.11824) 

 [ 0.78639] [ 1.46583] [-0.15526] [-2.21691] 

     

D(TASA1(-11)) -0.005901  0.074726 -0.037573 -0.216292 

  (0.07050)  (0.13019)  (0.06631)  (0.11467) 

 [-0.08370] [ 0.57396] [-0.56667] [-1.88615] 

     

D(TASA1(-12))  0.155806  0.143818  0.109196  0.076178 

  (0.06839)  (0.12629)  (0.06432)  (0.11124) 

 [ 2.27823] [ 1.13879] [ 1.69777] [ 0.68483] 

     

C -0.163614 -0.222382 -0.019760 -0.029533 

  (0.04803)  (0.08869)  (0.04517)  (0.07812) 

 [-3.40650] [-2.50729] [-0.43746] [-0.37804] 
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Principales estadísticos del modelo VEC 

     
     Error Correction: D(MORA) D(GPIBSM) D(GTC) D(TASA1) 
     
     
      R-squared  0.817335  0.578376  0.789576  0.574366 

 Adj. R-squared  0.697994  0.302915  0.652098  0.296285 

 Sum sq. Resids  5.611055  19.13419  4.962787  14.84426 

 S.E. equation  0.273522  0.505097  0.257236  0.444886 

 F-statistic  6.848720  2.099667  5.743315  2.065463 

 Log likelihood  16.60612 -60.06501  24.27933 -44.19855 

 Akaike AIC  0.534302  1.761040  0.411531  1.507177 

 Schwarz SC  1.665628  2.892366  1.542856  2.638502 

 Mean dependent -0.100334  0.026590 -0.062232 -0.031120 

 S.D. dependent  0.497718  0.604967  0.436118  0.530335 
     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  0.000231   

 Determinant resid covariance  3.00E-05   

 Log likelihood -58.50032   

 Akaike information criterion  4.200005   

 Schwarz criterion  8.815813   
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Anexo 5. Resultados de las pruebas de ten-

sión a nivel EIF, en el escenario macroeco-

nómico global que considera varios shocks 

Valor esperado del CAP para Bancos 

 

Valor esperado del CAP para Cooperativas 

 



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

188 

 

Valor esperado del CAP para FFP 

 

Valor esperado del CAP para Mutuales 
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Anexo 6. Series correspondientes a las varia-

bles del Modelo Satelital 
 
 
 

obs mora gPIB gTCC12 Tasa 

2001M01 10.33050 1.619483 6.655574 16.40000 

2001M02 12.45208 1.081524 6.446281 15.18000 

2001M03 12.02818 0.593588 6.414474 16.05000 

2001M04 12.60467 0.801314 6.382979 16.53000 

2001M05 13.21167 1.221197 6.677524 16.03000 

2001M06 13.93007 1.208322 6.645057 16.33000 

2001M07 13.79019 1.182511 7.096774 15.56000 

2001M08 14.31899 1.367940 7.051282 16.20000 

2001M09 15.43636 1.777626 7.177033 15.07000 

2001M10 15.74607 1.795659 7.619048 14.84000 

2001M11 15.73640 2.166016 7.413249 14.44000 

2001M12 16.15564 3.415055 6.739812 14.81000 

2002M01 14.26133 2.256501 7.488300 15.03000 

2002M02 15.29240 2.081584 8.229814 13.60000 

2002M03 16.45685 1.934243 8.346213 12.97000 

2002M04 15.85452 1.768217 8.307692 12.93000 

2002M05 16.19729 2.574894 8.091603 13.31000 

2002M06 16.36904 2.853713 8.662614 13.09000 

2002M07 16.15821 3.378206 8.734940 13.74000 

2002M08 16.79906 3.606001 8.982036 14.29000 

2002M09 17.82599 3.806166 9.077381 13.32000 

2002M10 17.86288 3.245741 8.849558 13.80000 

2002M11 17.58326 2.828935 9.104258 13.11000 

2002M12 18.04951 2.729280 9.838473 13.28000 

2003M01 16.48847 1.687445 9.288824 12.46000 

2003M02 17.19373 1.425724 8.321377 13.29000 

2003M03 18.05858 2.312541 8.131241 11.74000 

2003M04 18.42086 2.844402 7.812500 12.53000 

2003M05 18.56788 3.469852 7.485876 11.96000 

2003M06 18.15168 3.515450 6.853147 12.02000 

2003M07 17.57071 3.307485 6.232687 12.34000 

2003M08 17.48893 2.727148 5.906593 11.58000 

2003M09 17.75813 2.229277 5.457026 10.76000 

2003M10 16.45734 1.665244 5.013550 11.37000 

2003M11 16.03177 1.781946 4.576043 11.65000 

2003M12 16.04019 3.343997 4.545455 11.18000 

2004M01 14.97129 2.462483 4.116866 11.40000 

2004M02 15.61965 1.950523 3.973510 11.53000 

2004M03 16.18421 2.866910 3.957784 10.62000 

2004M04 16.06948 3.891259 3.952569 11.07000 

2004M05 15.80970 4.014228 3.810775 11.43000 

2004M06 16.03112 3.802370 3.664921 11.74000 

2004M07 15.39321 4.245660 3.389831 12.26000 

2004M08 15.66257 5.388838 3.242542 12.66000 

2004M09 15.28630 5.652665 3.234153 12.89000 
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obs mora gPIB gTCC12 Tasa 

2004M10 14.78010 4.801772 3.354839 12.32000 

2004M11 14.59151 4.021709 3.217503 12.03000 

2004M12 14.26606 3.474594 2.813299 11.37000 

2005M01 11.88847 3.711052 2.678571 13.03000 

2005M02 12.83205 3.910165 2.675159 12.71000 

2005M03 13.70566 3.862624 2.538071 12.53000 

2005M04 13.87299 4.205494 2.408112 12.66000 

2005M05 13.59525 5.012642 2.278481 11.68000 

2005M06 13.37888 5.025684 2.020202 11.80000 

2005M07 12.32998 4.126813 1.261034 12.57000 

2005M08 12.82257 2.958457 0.879397 12.69000 

2005M09 12.52791 3.982665 0.501253 12.81000 

2005M10 12.23253 4.028214 -0.124844 12.82000 

2005M11 12.18267 3.644006 -0.249377 13.08000 

2005M12 10.87427 4.546917 -0.497512 12.65000 

2006M01 10.08473 5.002275 -0.621118 12.84000 

2006M02 10.59686 4.620096 -0.868486 13.14000 

2006M03 10.85676 4.684892 -1.361386 12.58000 

2006M04 10.78526 4.760879 -1.485149 12.42000 

2006M05 10.56001 3.804727 -1.485149 12.36000 

2006M06 10.40674 4.892571 -1.485149 13.12000 

2006M07 9.350393 4.875867 -0.871731 12.25000 

2006M08 9.575116 5.266759 -0.996264 13.43000 

2006M09 9.192903 5.385026 -0.872818 13.04000 

2006M10 9.085468 5.053941 -0.625000 13.13000 

2006M11 9.033169 5.654403 -0.625000 12.46000 

2006M12 8.387397 6.443372 -0.875000 12.50000 

2007M01 7.717562 4.641076 -1.125000 12.51000 

2007M02 8.237798 4.587873 -1.251564 12.51000 

2007M03 8.438153 3.764713 -1.003764 12.10000 

2007M04 7.915207 3.359963 -0.879397 11.83000 

2007M05 7.677752 3.772859 -1.130653 11.88000 

2007M06 7.300918 3.965630 -1.381910 11.84000 

2007M07 6.414274 4.169070 -2.386935 11.94000 

2007M08 6.784742 4.636542 -3.018868 12.00000 

2007M09 6.439416 4.914458 -3.018868 11.77000 

2007M10 6.281044 4.502995 -3.522013 12.15000 

2007M11 6.008688 4.388039 -4.276730 11.92000 

2007M12 5.859133 5.840274 -4.539723 12.70000 

2008M01 5.108833 5.346003 -4.804046 12.36000 

2008M02 5.337734 5.506441 -5.196451 12.87000 

2008M03 5.346021 6.280627 -6.210393 12.79000 

2008M04 5.077608 6.078095 -7.477820 12.13000 

2008M05 4.932798 6.647603 -8.386277 11.74000 

2008M06 4.776921 6.753725 -9.299363 12.26000 

2008M07 4.593509 6.889507 -9.395109 13.11000 

2008M08 4.571666 7.084658 -9.338521 13.24000 

2008M09 4.559377 7.281950 -9.338521 13.82000 

2008M10 4.413954 6.632214 -9.126467 14.98000 

2008M11 4.229366 6.614598 -8.409987 15.27000 

2008M12 4.156533 6.759551 -7.926024 15.18000 

2009M01 3.749516 4.740784 -7.436919 15.74000 



EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

191 

 

obs mora gPIB gTCC12 Tasa 

2009M02 3.905525 4.051664 -6.818182 15.34000 

2009M03 4.303488 4.135150 -5.810811 15.37000 

2009M04 4.223570 3.779882 -4.520548 14.70000 

2009M05 4.220639 3.631674 -3.328710 14.59000 

2009M06 4.240871 2.962620 -2.106742 13.87000 

2009M07 3.911829 3.366062 -0.994318 13.85000 

2009M08 3.880633 3.091454 -0.286123 13.58000 

2009M09 3.772176 3.454638 -0.286123 12.70000 

2009M10 3.736113 3.366863 0.000000 12.84000 

2009M11 3.641823 3.521490 0.000000 12.01000 

2009M12 3.466170 4.705260 0.000000 11.36000 

2010M01 3.112117 3.883203 0.000000 11.84000 

2010M02 3.289947 3.431817 0.000000 11.61000 

2010M03 3.554669 3.357631 0.000000 11.12000 

2010M04 3.375019 3.633401 0.000000 10.77000 

2010M05 3.255427 3.671239 0.000000 10.81000 

2010M06 3.294676 4.190949 0.000000 10.83000 

2010M07 2.956671 4.108481 0.000000 11.10000 

2010M08 2.674069 3.789271 0.000000 10.72000 

2010M09 2.625017 3.861669 0.000000 10.82000 

2010M10 2.522352 3.699616 0.000000 10.87000 

2010M11 2.473585 4.128203 -0.143472 10.64000 

2010M12 2.422597 5.111198 -0.430416 10.53000 

2011M01 2.145591 4.636716 -0.430416 11.35000 

2011M02 2.294990 4.963546 -0.717360 11.11000 

2011M03 2.365129 5.568976 -1.004304 10.78000 

2011M04 2.310748 5.173102 -1.147776 10.81000 

2011M05 2.215778 5.469091 -1.147776 10.43000 

2011M06 2.080916 5.138186 -1.291248 10.86000 

2011M07 1.929019 4.884464 -1.434720 11.25000 

2011M08 1.957394 4.810729 -1.434720 11.63000 

2011M09 1.889026 5.358493 -1.434720 11.74000 

2011M10 1.867117 4.957355 -1.434720 11.90000 

2011M11 1.886027 4.853700 -1.436782 11.63000 

2011M12 1.809657 6.033714 -1.152738 11.14000 

2012M01 1.644501 5.083396 -1.152738 11.94000 

2012M02 1.716400 4.626744 -0.867052 11.87000 

2012M03 1.815436 4.697260 -0.579710 11.65000 

2012M04 1.746847 5.344927 -0.435414 11.15000 

2012M05 1.764310 5.650695 -0.435414 11.13000 

2012M06 1.719561 5.580232 -0.290698 11.14000 
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SISTEMA 

FINANCIERO

(SF)

Microfi-

nancieras

(MIC)

Bcos. Nac. 

Comercial.

(COM)

SBA SCO SFO SMU

Tabla A1. Datos del Balance y Estado de Resultados  (simplificado)

TOTAL ACTIVOS 14.611 3.720 9.511 11.857 717 1.440 597

Disponibilidades 2.073 431 1.492 1.736 71 222 44

Inversiones Temporarias 2.775 356 2.255 2.494 82 119 81

Cuentas para ajuste de activos líquidos:

(+) Excedentes en constitución de encaje legal (Copiar del Boletín) 832 290 487 673 16 135 8

(-) Disponibilidades en el BCB 1.008 272 666 824 21 142 21

(-) Previsiones para disponibilidades BCB -0,04 0,00 -0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00

(-) Inversiones de disponibilidad restringida 1.090 226 757 879 65 106 40

(-) Previsiones para inversiiones de disponibilidad restringida 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones permanentes 307 13 197 205 9 7 86

Total cartera (neta, excluyendo productos devengados) 8.965 2.772 5.271 7.036 521 1.034 374

Productos devengados por cobrar cartera 80 35 39 59 4 15 1

Otras cuentas por cobrar 83 26 52 66 4 12 1

Bienes realizables 2 0 2 2 0 0 0

Bienes de uso 268 66 169 212 24 23 8

Otros activos 58 22 33 48 2 8 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (OBLIGACIONES) 14.611 3.720 9.511 11.857 717 1.440 597

Depósitos 11.580 2.661 7.893 9.496 556 1.084 445

Depósitos a la vista 2.694 50 2.623 2.657 0 37 0

Moneda nacional (MN) 1.748 38 1.695 1.717 0 30 0

Moneda extranjera (ME) 947 12 928 940 0 6 0

Depósitos en caja de ahorros 3.998 891 2.564 3.090 232 369 307

Moneda nacional (MN) 2.621 716 1.568 1.975 151 309 186

Moneda extranjera (ME) 1.377 175 996 1.114 82 60 121

Depósitos a plazo 4.550 1.684 2.430 3.456 300 660 134

Moneda nacional (MN) 3.277 1.291 1.814 2.600 124 506 48

Moneda extranjera (ME) 1.273 393 616 856 177 154 86

Obligaciones con el público restringidas 338 35 276 293 23 19 3

Cargos devengados por pagar obligaciones con el público 180 63 109 150 5 23 1

Obligaciones con instituciones fiscales 19 1 18 18 0 1 0

Obligaciones con banco s y entidades de financiamiento 589 305 253 438 20 121 10

Otras cuentas por pagar 260 86 147 206 19 28 7

Previsiones 255 75 149 198 14 26 17

Valores en circulación 110 110 0 104 0 6 0

Obligciones subordinadas 70 39 31 56 0 14 0

Obligaciones con empresas con participación estatal 235 65 170 220 0 15 0

TOTAL CAPITAL (FONDOS PROPIOS) 1.312 313 742 970 103 122 117

Capital social 756 200 496 646 34 75 0

Aportes no capitalizados 73 24 32 51 3 13 5

Ajustes al patrimonio 0 0 0 0 0 0 0

Reservas 365 49 147 185 60 14 106

Resultados acumulados 118 40 68 88 5 20 5
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P R I N C I P A L E S    R U B R O S   D E   L O S    E S T A D  O S    F I N A N C I E R O S    D E  L A S   E I F

(E n    m i l l o n e s    d e   d ó l a r e s    e s t a d o u n  i d e n s e s   -   A l    3 0   d e    j u n i o    d e   2 0 1 2 )

BCR BDB BEC BGA BIE BIS BLA BME BNA BNB BSO BUN CAS CCA CCM CCP CCR CEC CFA CIH

1.342 44 632 794 846 1.684 632 2.159 22 1.711 802 1.188 25 16 15 23 21 8 65 22

172 28 81 126 110 273 39 429 6 237 59 175 2 2 3 2 2 1 6 2

342 1 57 194 72 585 89 433 1 329 76 315 3 3 1 4 1 1 11 2

31 27 29 40 73 58 29 137 4 81 53 111 1 1 1 1 0 0 1 1

55 25 38 41 80 116 20 268 4 105 29 43 1 1 0 1 1 0 2 1

-0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 1 48 81 39 205 57 173 1 124 24 61 2 2 1 2 1 0 10 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 1 11 5 0 68 0 8 0 73 6 19 2 0 0 0 0 0 0 0

786 12 461 442 636 702 471 1.224 14 1.021 630 636 17 11 10 18 18 6 45 17

5 0 4 4 7 6 5 7 0 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 4 4 4 11 6 14 0 6 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 12 14 10 34 17 40 0 33 15 22 0 0 0 0 0 0 3 0

4 0 3 7 7 5 3 3 0 3 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0

1.342 44 632 794 846 1.684 632 2.159 22 1.711 802 1.188 25 16 15 23 21 8 65 22

1.131 18 505 656 567 1.387 440 1.874 8 1.441 570 900 21 13 12 20 17 6 53 16

397 17 99 221 0 557 13 607 4 493 1 249 0 0 0 0 0 0 0 0

261 13 51 125 0 341 8 407 1 339 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0

137 4 48 95 0 216 5 200 2 154 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0

395 1 135 155 194 346 139 771 3 461 189 301 16 7 5 15 7 3 19 5

271 0 71 86 169 163 99 459 0 282 138 237 13 4 4 13 6 2 9 3

125 1 65 68 25 183 39 312 2 180 51 64 3 2 1 2 1 1 10 2

301 0 257 256 367 426 280 438 1 423 378 329 5 6 7 5 9 3 32 10

235 0 152 199 287 321 168 323 0 299 331 286 4 2 4 3 5 3 10 3

66 0 105 57 80 105 113 115 1 124 47 44 1 4 3 1 3 0 22 7

37 0 13 24 6 58 7 58 1 63 3 22 0 1 0 0 1 0 2 0

16 0 10 9 14 22 9 11 0 30 17 11 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0

15 1 42 40 75 33 37 13 0 48 73 62 0 0 0 0 0 0 1 0

21 1 12 12 29 26 10 30 0 23 19 24 1 1 0 0 0 0 1 1

18 0 8 8 20 45 5 21 0 20 23 28 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 44 0 35 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 7 10 2 0 4 0 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 1 17 22 5 27 46 0 1 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0

120  23 48 46 66 165 68 159 14 136 58 69 3 3 2 3 3 2 9 5

46     11 36 35 31 135 55 95 14 90 39 58 1 0 0 1 0 0 4 1

-   9 1 0 10 0 1 28 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54     2 7 5 18 19 8 31 2 26 9 4 1 2 1 2 3 1 5 4

20     2 4 6 7 11 5 5 -2 16 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0
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CJB CJN CJO CJP CLY CME CMG CMM CMR CPX CQC CSA CSM CSP CSR CST CTR FCO FEF FFO

9 175 10 12 20 34 12 10 14 18 22 29 100 20 16 12 8 74 217 150

1 23 0 1 2 3 1 1 1 2 1 2 8 3 2 1 1 9 17 14

2 15 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 11 2 3 2 1 8 29 18

0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 6 5

0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 5 4 7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 14 1 0 1 3 1 1 1 2 1 3 11 2 2 1 0 6 22 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

6 124 7 9 13 26 9 8 11 14 18 22 75 14 11 8 6 54 162 108

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 4 4

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

9 175 10 12 20 34 12 10 14 18 22 29 100 20 16 12 8 74 217 150

7 128 8 9 13 29 8 8 11 14 17 21 81 16 13 9 6 55 149 114

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 49 3 3 6 10 3 4 6 4 7 12 21 11 3 5 3 8 53 29

3 29 2 2 3 6 2 3 5 2 5 6 14 6 2 3 2 5 45 23

1 20 1 2 3 3 1 1 1 2 2 6 7 5 1 2 1 3 8 6

3 70 5 5 7 18 4 3 6 9 10 8 54 4 10 5 3 45 96 79

2 31 2 2 1 3 2 2 3 4 6 2 22 0 5 2 1 18 50 73

1 39 3 3 6 14 3 1 3 5 4 6 32 4 5 2 2 27 45 7

0 8 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 2 1 4

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 9 28 9

0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6 2

0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 22 1 3 5 3 3 1 2 3 4 7 9 4 2 1 1 8 16 21

1 12 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 3 14 10

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 9 1 2 4 0 3 1 1 3 3 5 3 3 1 1 1 3 1 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
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FPR FSL ML1 MLP MPD MPG MPL MPR MPT MPY

623 375 292 135 8 38 25 78 13 8

86 95 14 18 0 3 1 6 1 1

34 31 33 15 0 5 4 20 3 1

49 72 0 4 0 2 0 0 0 0

46 79 7 7 0 3 1 2 0 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 29 14 9 0 2 1 13 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 72 4 0 9 0 1 0 0

482 228 168 96 6 20 19 50 8 6

7 3 0 0 0 0 0 0 0 0

3 5 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 6 4 2 0 0 0 1 1 0

2 4 0 0 0 0 0 0 0 0

623 375 292 135 8 38 25 78 13 8

489 277 208 113 6 24 14 63 11 7

5 31 0 0 0 0 0 0 0 0

3 26 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 0 0 0 0 0 0 0 0

200 79 167 66 3 21 7 35 5 3

166 70 103 42 2 14 4 14 4 2

34 9 64 25 1 6 3 21 1 1

274 166 41 45 3 3 6 27 6 3

235 130 13 15 2 2 1 8 5 1

38 37 28 30 1 1 5 19 2 2

11 1 1 1 0 0 0 1 0 1

10 8 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 50 0 2 0 0 3 3 0 0

15 4 3 2 0 0 0 1 0 0

18 2 13 1 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 24 67 17 1 12 8 10 1 1

33 15 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4 2 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4 62 14 1 11 7 9 0 1

13 1 3 1 0 1 0 0 0 0
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