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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación para el periodo 

comprendido entre el año 2003 y el año 2013, se ha podido observar 

claramente que la economía boliviana ha atravesado un periodo de 

incertidumbre durante los primeros años, en razón de la marcada incertidumbre 

a nivel político que existía en el conjunto del país. 

Esta situación mejoró después de las elecciones celebradas en el país en el 

año 2005, posteriormente, debido a las medidas de carácter económico y 

estructural tomadas por el presidente Evo Morales, la economía nacional, 

especialmente el sector financiero generaron confianza en los agentes 

económicos, con el propósito de evitar corridas bancarias que incidieran 

negativamente en el desarrollo de la actividad productiva. 

Se adoptaron medidas de política monetaria, cambiaria y fiscal con el propósito 

de mejorar los coeficientes macroeconómicos de la economía boliviana, los 

cuales tuvieron efectos positivos sobre el conjunto de la economía. 

Especialmente en el sector financiero, que se recuperó positivamente para el 

beneficio del sector productivo del país. 

En cuanto a los indicadores de solvencia se puede señalar que los mismos han 

mostrado una mejoría durante el periodo de estudio, coadyuvando de esta 

manera a que el sector productivo cuente con el respaldo del sector financiero 

para el desarrollo de emprendimientos de carácter productivo. 

En lo referente a la aplicación de marcos metodológicos aplicados a los 

proyectos de inversión, es claro que beneficia de manera positiva con el 

propósito de disminuir el grado de riesgo para el sistema financiero, ya que 

mediante esta metodología se puede calcular el margen de riesgo que debe 

afrontar la entidad intermediaria financiera. Pero no se debe olvidar, que esta 

metodología depende bastante del proceso generador de datos de la entidad 

bancaria y también de los márgenes de confianza que se tenga sobre dicha 

información, así como el criterio de volatilidad que posea el ente financiero a 

través de sus analistas de riesgo 
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MODELO METODOLÓGICO PARA EVALUAR RIESGO EN PROYECTOS 

DE INVERSIÓN CASO SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 

PERIODO 2003 - 2013 

1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 Introducción 

Por las características de la intermediación financiera y las implicaciones que 

tiene para el resto de la economía, se hace necesaria la regulación y 

supervisión de las entidades que cumplen esta función dentro del ámbito 

económico d e  cada país. Una supervisión eficaz debería exigir que las 

entidades financieras mantengan niveles mínimos de capital que reflejen de la 

manera más fehaciente posible, los riesgos en que están incurriendo las 

mismas. 

Bajo la primera propuesta del Comité de Basilea para la regulación prudencial 

en materia de intermediación financiera, conocida como “Basilea I”, el 

requerimiento de capital se acordó en un 8% de los activos ponderados por 

riesgo; esta proporción, debería cubrir los riesgos crediticios y de mercado bajo 

criterios de evaluación estándar. 

En la segunda propuesta del Comité de Basilea, conocida como “Basilea II”, 

se incorpora el riesgo operativo al requerimiento mínimo de capital y se 

realizan modificaciones para la determinación del riesgo de crédito, 

incorporando metodologías basadas en la introducción de criterios de 

evaluación interna desarrollados por las entidades y validados por el ente 

supervisor. Sin embargo, la solidez y solvencia del sistema financiero, no 

solamente dependen de los niveles mínimos de capital, por lo que 

mediante “Basilea II” se pretende avanzar en aspectos inherentes a la 

supervisión consolidada y la disciplina de mercado. 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se resumen los 

aspectos más importantes de los tres pilares que conforman el documento final 

de Basilea II. Se aborda algunas de las más importante implicaciones de la 

adopción de las propuestas del Acuerdo para los países en desarrollo. 
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También se describe los enfoques estándar e Internal Ratings - Based 

Approach (IRB) para evaluar el riesgo crediticio. Se continúa con una 

estimación de los requerimientos de capital para el sistema bancario 

boliviano bajo los dos enfoques propuestos por el mencionado Comité. Por 

último, se resume un conjunto de conclusiones y recomendaciones obtenidas 

a partir de los resultados obtenidos en la presente investigación. 

1.2 Antecedentes 

La búsqueda por continuar armonizando las prácticas bancarias a través de la 

regulación y la supervisión bancaria han sido uno de los signos más importantes de 

los últimos tiempos. Luego de haber experimentado diversos episodios de crisis 

financieras, el mundo occidental se ha visto en la necesidad de ir al encuentro de 

elementos que anticipen o al menos disminuyan los efectos de éstas. Al término 

de la Segunda Guerra Mundial, Occidente formó diversos organismos de 

supervisión económica y política. Entre los primeros destacan el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco de Pagos Internacionales 

(BIS), de los segundos destaca, sin duda alguna, la Organización de Naciones 

Unidas (ONU). Darle cauce global a las acciones de estas instituciones ha sido 

en buena medida, parte sustancial del actuar internacional. 

La materia sustantiva del presente trabajo es la regulación y supervisión bancarias. 

El presente documento pretende realizar una breve reseña histórica de las 

actividades del BIS ubicado en Basilea, Suiza y, cómo este organismo ha 

elaborado distintos criterios a lo largo de las últimas décadas, los cuales han sido 

adoptados dentro de los diversos sistemas financieros existentes en buena parte de 

los países del mundo. Se destacan desde luego, los criterios de regulación y 

supervisión sobre capital para las instituciones bancarias que, durante los últimos 

treinta años, fueron adoptados por más de cien países en lo que el presente análisis 

refiere como Basilea I. Asimismo, se hace especial énfasis en los nuevos criterios 

de Basilea para la regulación y supervisión bancarias sustentados en un importante 

acento en el análisis y control integral de riesgos financieros dentro de las 

instituciones financieras y, su consecuente vigilancia por las autoridades y el 

monitoreo por los agentes del mercado. Basilea II es pues lo que se examina de 

forma central durante el desarrollo del presente ensayo.  
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El porqué es necesario el estudio de Basilea II en nuestro tiempo encuentra su 

respuesta no sólo en su impacto en la regulación y supervisión bancarias locales 

lo que sigue entendiéndose, en principio, como funciones soberanas de los 

países, sino por su trascendencia en lograr una mayor armonización universal en 

estas materias y, desde luego, por su aportación a una mayor conciencia de la 

importancia del manejo y control de riesgos asociados con la intermediación 

financiera.  

Las innovaciones de Basilea II como la separación, para un mejor análisis, de los 

riesgos de crédito, operativos y de mercado, así como la promoción de una más 

eficiente supervisión son abordadas de forma general. De igual manera se 

mencionan temas importantes como: gobierno corporativo, el nuevo papel de la 

auditoría y, las autorizaciones (licencias) como elementos preventivos y 

complementarios al control de riesgos. Los tres pilares que forman parte del nuevo 

acuerdo sobre capital Basilea II, a saber: Matriz de riesgos (crédito, operativo y 

mercado), supervisión consolidada y disciplina de mercado, se mencionan en el 

contexto de lo que será en el futuro, el principal instrumento preventivo de crisis 

bancarias a escala global, al menos en Occidente.  

1.3 Justificación 

En la actualidad, en el mundo y específicamente en Bolivia, todas las 

organizaciones, no importa al tipo al cual pertenecen (pequeñas, medianas, 

privadas públicas, de producción, prestadoras de servicios, etc.) están 

expuestas a diferentes riesgos provenientes del entorno y de su propio 

accionar y en especial, están expuestas al riesgo financiero, que se origina 

desde el momento mismo en el que se decide crear una empresa, puesto que 

para ello se necesitan recursos financieros que deben reportar rentabilidad a 

sus inversionistas y para lo cual sus administradores no cuentan con las 

herramientas adecuadas para gestionar y controlar estos riesgos, que son 

inherentes a cualquier proyecto de inversión, en desarrollo de actividades 

propias de la empresa. Estos riesgos pueden afectar en el cumplimiento de los 

objetivos, planes y proyectos de la empresa. 
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Es así como, la gestión y control del “riesgo financiero” necesita de una 

herramienta técnica y metodológica, que en el presente documento se 

desarrollará como un “Modelo para evaluar riesgo en los proyectos de 

inversión” caso sistema financiero boliviano, periodo 2003-2013, que permita 

analizar, evaluar, disminuir el riesgo, y generar estrategias para la cobertura del 

riesgo financiero, que se presenta en cualquier proyecto de inversión. Pues es 

muy difícil equilibrar las variables riesgo-rentabilidad, puesto que la medición de 

cada una de ellas se realiza de manera diferente, pero lo que sí se puede 

lograr con este modelo, es la medición de cada una de estas variables (riesgo, 

rentabilidad y liquidez), de tal manera que se pueda establecer la relación 

gráficamente entre la rentabilidad versus riesgo, rentabilidad versus liquidez, 

riesgo versus liquidez, lo que a su vez permita tomar las decisiones adecuadas 

en el momento oportuno, para así evitar situaciones apremiantes que puedan 

causar la desaparición de la empresa y por el contrario, esto permita 

incrementar el valor de la empresa para el propietario o los accionistas. 

De la misma manera esta herramienta podrá ser utilizada, mediante 

adaptaciones previamente hechas, para medir el grado de vulnerabilidad al que 

está expuesta una empresa frente a la posibilidad de ocurrencia de diferentes 

hechos, (riesgos) tanto endógenos como exógenos, como malas prácticas de 

gestión o riesgos (no financieros) inherentes al negocio, permitirá que se 

puedan evaluar las organizaciones por áreas o ciclos operacionales, se pueden 

identificar y calificar sus factores de riesgo y la vulnerabilidad de la empresa a 

los mismos. 

1.4 Riesgo financiero 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un suceso y el riesgo financiero es 

la preocupación de toda empresa ya que esta afecta la estabilidad y la 

rentabilidad de las inversiones. En el análisis o evaluación de un proyecto de 

inversión, el riesgo y la incertidumbre son dos factores que se presentan con 

frecuencia y que son muy diferentes.  

El riesgo considera que los supuestos de la proyección se basan en 

probabilidades de ocurrencia que se pueden estimar, el segundo se enfrenta a 
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una serie de eventos futuros a los que es imposible asignar una probabilidad. 

Es decir, existen riesgos cuando los posibles escenarios con sus resultados se 

conocen y existen antecedentes para estimar su distribución de frecuencia y 

hay incertidumbre cuando los escenarios o su distribución de frecuencia se 

desconocen.1 

Para poder tener claro todos los conceptos y la significancia del manejo de la 

información y los indicadores, fue necesario realizar una investigación profunda 

sobre la teoría macroeconómica de las variables que afectan el proyecto, 

además del estudio juicioso de la teoría estadística. 

1.5 Planteamiento del problema 

Como es evidente, en una economía de mercado se favorece la innovación, se 

genera el progreso, se fomenta la eficiencia y se constituyen mecanismos para 

la creatividad y la variedad; sin embargo, al producir cosas nuevas, la 

economía de mercado genera inestabilidad e inseguridad, aumentando así el 

riesgo que se debe asumir en cualquier emprendimiento o proyecto. El 

incremento de la volatilidad en la economía, ocasiona una variación fuerte en 

los tipos de interés y las tasas de cambio y la internacionalización de los 

mercados de capitales propician un aumento de la competencia en el sector 

crediticio, ofreciendo nuevos servicios financieros, vinculados al desarrollo de 

los mercados, con la consecuente disminución de los márgenes financieros en 

sus operaciones tradicionales de préstamos y depósitos. 

La mayor movilidad internacional de los recursos, la diversificación de los 

productos financieros y el surgimiento de la volatilidad a nivel global son 

factores que confluyen en la necesidad de adoptar métodos y procedimientos 

para el control de riesgos. 

“El riesgo financiero es el resultado directo de las decisiones de financiación, 

porque la composición de la estructura de capital de la empresa medido con el 

apalancamiento financiero incide directamente en su valor”. 
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El riesgo económico es el resultado obtenido de los rendimientos de la 

inversión debida a los cambios producidos en la situación económica del sector 

en el que opera una empresa. 

El riesgo financiero se refiere a la variabilidad de los beneficios esperados por 

los accionistas. Será superior al riesgo económico debido a la utilización del 

apalancamiento financiero. Este último, se produce cuando la empresa financia 

una parte de sus activos a través del uso del endeudamiento, lo que implica 

unos costos financieros fijos, con la esperanza de que se produzca un aumento 

del rendimiento de los accionistas (rendimiento financiero)1.” 

1.6 Formulación del problema 

¿Cómo medir el riesgo financiero en los proyectos de inversión empresarial? 

El problema concreto que se busca estudiar y resolver mediante el presente 

trabajo de investigación es el de diseñar un instrumento técnico y 

metodológico, “Modelo para evaluar el riesgo financiero en los proyectos de 

inversión”, que fundamentalmente permita medir el riesgo en los proyectos de 

inversión empresarial. 

1.7 Sistematización del problema 

Para el desarrollo del proceso metodológico que se manejará en el presente 

trabajo de investigación se plantearon las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo construir modelos determinísticos? 
 ¿Cómo aplicar un modelo determinístico a un caso de estudio? 
 ¿Cómo evaluar una metodología para medir el riesgo financiero 

en un proyecto de inversión? 

Después de planteadas las preguntas, orientadas a conseguir los objetivos 

propuestos, el diseño metodológico delineado para esta investigación y que 

llevará al logro de los objetivos fue el siguiente: 

Clasificación de los riesgos de un proyecto de inversión 

 Técnicos 

                                                             
1
Ahijado y Aguer. Diccionario de Economía y Finanzas1996. 
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 Gestión del proyecto 
 Organización 
 Externos 

Proceso administrativo del riesgo 

 Identificación de variables 
 Evaluación del riesgo 

 Selección de estrategias 
 Evasión 
 Prevención 
 Retención  

Definir las variables de un proyecto de inversión 

 Variables endógenas 
 Variables exógenas 
 Matriz de evaluación (calificación cualitativa y cuantitativa) 

 Costos 
 Tiempo  
 Calidad: pérdida, reposición 
 Evaluación del impacto en los objetivos del proyecto 

Determinar las funciones de distribución de las variables 

 Con información histórica 

 Sin información histórica 

1.8 Formulación de la hipótesis 

La hipótesis principal del presente trabajo de investigación se la puede 

enunciar en los siguientes términos: 

La implementación de un modelo metodológico permitirá evaluar el riesgo 

financiero en los proyectos de inversión con un mayor grado de 

precisión. 

1.9 Objetivos 

1.9.1 Objetivo general 

 Evaluar una metodología para medir el riesgo financiero en un 

proyecto de inversión. 
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1.9.2 Objetivos específicos 

 Analizar los indicadores del sistema financiero nacional. 

 Describir las principales normativas del sistema de riesgo financiero 

 Detallar la implementación de una metodología para medir el riesgo 

financiero. 

1.10 Marco de referencia 

Un modelo metodológico se caracteriza por ser sencillo, replicable, tener 

demostrada eficacia, permite encontrar restricciones, genera valor a los 

componentes y a otros problemas e inversiones, disminuir costos de 

transacción para quien desee aplicar la metodología. 

La recopilación de esta información incluye diferentes variables, que para el 

presente trabajo de investigación, se utilizan para definir tanto el modelo 

determinístico con el fin de realizar la evaluación del riesgo aplicado a un caso 

de estudio.  

Las primeras se escogen al pertenecer por regla general a un proyecto con 

total incertidumbre en donde no es posible conocer ningún nivel de riesgo 

porque no se tienen en cuenta la influencia de variables exógenas que pueden 

afectar, y en el segundo, se escogen por pertenecer al entorno microeconómico 

y macroeconómico que impactan el comportamiento de las variables 

endógenas y exógenas y afectan el funcionamiento del proyecto. 

Estas variables, afectan la rentabilidad, la liquidez, las utilidades y obviamente 

el incremento del patrimonio del inversionista. Todo esto lleva a un inversionista 

a tenerlas en cuenta en el momento de tomar una decisión de inversión, pues 

si son factores que influyen en el posible éxito o fracaso de un emprendimiento 

empresarial, es necesario asumirlas y efectuar un análisis juicioso que puede 

ocasionar no solamente en el proyecto de inversión, sino en el patrimonio de 

los inversionistas. 
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2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Comité de Basilea para la supervisión bancaria: Basilea I 

Para fortalecer sus funciones el BIS creó en 1974 el Comité de Basilea para la 

supervisión bancaria bajo el impulso de los gobernadores de los países conocidos 

como el Grupo de los Diez con el fin de proponer criterios en cuestiones de 

supervisión bancaria, en principio para estos países. Si bien este comité fue producto 

de varios episodios de trastornos bancarios y de los mercados de divisas, en 

particular, la quiebra del banco alemán Bankhans Herstatt, es oportuno señalar que 

este órgano ha generado con la participación de nuevas naciones los principales 

criterios que, sobre regulación y supervisión bancaria, se han dado a través del 

BIS.  

Este comité ha venido orientando sus actividades en lo que se puede llamar como 

el diseño de métodos para mejorar los sistemas de supervisión con una 

aproximación preventiva, así como en la definición de las modalidades que pueden 

surgir en materia de cooperación internacional por parte de las autoridades de 

los distintos países (Comité de Supervisión bancaria, 2001)2. En este sentido han 

surgido mecanismos para asegurar el intercambio de información entre las 

autoridades y se han elaborado criterios tendientes al establecimiento de normas 

mínimas de algunos de los temas que se describen a continuación: 

•Adecuación del capital de los bancos. 
•Supervisión de establecimientos bancarios internacionales. 
•Ponderación de riesgos. 
•Riesgos que existen fuera de los balances contables. 
•Riesgo país. 
•Supervisión de las posiciones en divisas. 
•Relación entre reguladores y supervisores bancarios y bursátiles. 
•Relación entre los supervisores bancarios y los auditores externos. 
•Prevención de lavado de dinero a través de la banca. 

Los elementos descritos componen de manera general lo que por varios años se 

conoció como el Acuerdo de Basilea o lo que para efectos del presente estudio se 

denomina como Basilea I. Tanto el comité como el propio BIS no constituyen 

entidades de regulación y supervisión financiera supranacionales por lo que sus 

criterios, métodos o acuerdos pueden considerarse como propuestas de mejora de 
                                                             
2
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 2001. 
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los diversos sistemas bancarios, la adopción final compete a cada una de las 

autoridades de los países. Las autoridades regulatorias y de supervisión adoptan 

estos principios acorde a sus necesidades y realidad doméstica, como ya se ha 

mencionado, es potestad soberana de cada país, el resolver vía sus propias 

políticas públicas, estas materias. No obstante, lo anterior puede señalarse que en 

la actualidad los criterios de Basilea emitidos por el citado comité son ampliamente 

adoptados por muchos países.  

Teóricamente el efecto de poder aplicar estos criterios a nivel local traducidos en 

regulaciones domésticas, debiera mitigar el riesgo potencial de crisis financieras, 

no obstante, en la práctica, las medidas propuestas dentro de los diversos 

acuerdos de Basilea no han podido impedir los múltiples episodios de 

desestabilización financiera que se han advertido tanto en el plano internacional 

como local. Muchas de estas crisis han tenido origen o fundamento en elementos 

algunas veces no previstos por el BIS. Sin embargo, puede decirse también, que 

hay evidencia empírica que concluye que sus criterios han servido para disminuir e 

incluso prevenir crisis financieras. Por ello se concluye que las causas de 

distorsiones o crisis bancarias son múltiples y en ocasiones de origen no previsto. 

Entre los temas que ha explorado el Comité de Basilea para la supervisión bancaria 

está el de la mejora de los llamados sistemas de prevención de posibles quiebras 

bancarias.  

En una evolución mayor se han explorado los esquemas que pueden existir para 

una mayor cooperación internacional con el fin de construir y fortalecer una red 

de supervisión internacional más eficaz. En este trabajo lo que se ha buscado es 

difundir a la comunidad internacional la importancia de una adecuada regulación y 

supervisión de los sistemas financieros, la cual además de ser eficiente debe ser 

de calidad. Bajo la lógica del comité este ejercicio por la búsqueda de una eficiente 

regulación y supervisión se sustenta en al menos cuatro principios: 

1. Fomentando el intercambio de información respecto a las disposiciones 
domésticas sobre regulación y supervisión, 
2. Implementando procesos de mejora continua, en las técnicas de 
supervisión de las actividades de la banca internacional, 
3. Estableciendo normas mínimas para la adecuación del capital de los 
bancos, y 
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4. Explorando de manera constante la conveniencia de establecer normas 
mínimas en otras áreas de los bancos y no solamente en lo que al capital se 
refiere. 

El tema que ha sido el principal foco de atención del comité es el capital de los 

bancos. La adecuación de los niveles de capital es trascendente debido a los 

diversos episodios de crisis financieras en muchos países y el consecuente 

deterioro del coeficiente de capital de los bancos, particularmente los que tienen 

gran actividad internacional y como consecuencia, mayor exposición al riesgo. La 

idea central ha sido detener este deterioro o evitar su potencial aparición. Para 

lograrlo se diseñó una ponderación uniforme de la adecuación del capital de los 

bancos que ha sido base para la mayoría de las instituciones bancarias del orbe.  

El resultado de esta ponderación de los riesgos viene siendo aplicado dentro y 

fuera del balance. El tema del capital y su importancia surge luego de la necesidad 

de establecer un acuerdo multinacional con el fin de fortalecer la estabilidad del 

sistema bancario internacional y con ello la solidez de los sistemas locales. Se ha 

buscado erradicar una causa de desigualdad competitiva inherente a las 

diferencias regulatorias locales existentes en relación al tema de capital solicitado 

para los bancos. En 1988 se aprobó un sistema de ponderación, el cual señala la 

metodología para la instrumentación de un marco normativo una vez hechos los 

arreglos en el ámbito local, para establecer un nivel mínimo de capital de 8% para 

finales del año 1992. 

Las reglas y metodologías propuestas por el comité para temas de capital y todo 

lo que este concepto conlleva constituyen quizá lo más relevante de lo que para 

efectos didácticos este texto considera como Basilea I. Los motivos que se 

esgrimieron cuando surgió Basilea I fueron básicamente los siguientes (Basel 

Comitee, 2001)3: 

•Que el marco sirviera para fortalecer la solidez y estabilidad del sistema 
bancario internacional. 
•Que el marco sea equitativo y que tuviera un alto grado de coherencia en 
sus aplicaciones a los bancos en diversos países, con el objetivo de reducir la 
fuente de desigualdad competitiva existente entre bancos, sobre todo los que 
tengan actividad internacional. 

                                                             
3
Basel Committee on Banking  Supervision. 2001. 



12 

Es destacable decir que en principio, el comité estableció los criterios de capital y 

su ponderación orientándose a aquellos bancos que tuvieran operaciones a nivel 

internacional, sin embargo, la necesidad de que los bancos cuyas actividades son 

únicamente locales, tuvieran criterios estandarizados ha hecho que estos criterios 

se apliquen, en la mayoría de los países, también a este tipo de bancos.  

El objetivo fue en su momento tomar en cuenta las características tanto de los 

sistemas de supervisión como de los métodos contables de cada país. Asimismo, 

es pertinente subrayar que aunque Basilea I estaba orientada fundamentalmente 

al tema de la adecuación de capital activo con relación al riesgo crediticio y de 

otro tipo de riesgos, en particular los relacionados con las tasas de interés y el de 

inversiones en títulos y valores eran considerados dentro de sus criterios. Lo 

anterior en términos de la valuación integral de lo que se conoce como adecuación 

del capital (Basel Commitee, 2001)4. En este sentido se ha reconocido la 

necesidad de establecer acuerdos multinacionales con el objeto de fortalecer la 

estabilidad del sistema bancario y eliminar una causa de desigualdad competitiva 

que tuviera origen en las diferencias que pudiesen existir en los diversos sistemas 

locales en cuanto a los requerimientos de capital o exigencias regulatorias 

(Field, 2003)5. 

En un intento por subsanar estas diferencias conceptuales el acuerdo señala que, 

para efectos de supervisión, el capital se pondere en dos niveles. Este hecho 

permite requerir al menos el 50% del capital básico de los bancos y hasta el otro 

50% en un segundo nivel que contendría los elementos que pueden ser 

considerados como complementarios del capital. Hay que señalar que en el 

ámbito de sus respectivas soberanías, los países podrán estipular en sus 

legislaciones o regulaciones la forma y los montos en que estos elementos, que 

estarían considerados como complementarios, deban presentarse en el nivel 2 para 

su correcta supervisión. 

A estos esfuerzos por adecuar el capital de una manera más homogénea y 

fortalecer la cooperación internacional en regulación y supervisión se suman otros. 

La realización de estudios en temas bancarios y contables de carácter técnico con 

                                                             
4
Basel  Committee on Banking Supervisión 2001. 

5
Field, Linette Basilea II Tercer documento y avances 2003. 
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organismos externos como el Comité Internacional sobre Prácticas de Auditoría, el 

Comité Internacional sobre Normas Contables, Federación Internacional de 

Contadores y la Cámara de Comercio Internacional son ejemplo de ello.  

2.2 Meta estándar para medir el coeficiente de capital mínimo 

Como se ha advertido, quizá el aspecto que mayor relevancia ha tenido dentro de 

los temas que el Comité ha explorado a lo largo de su historia reciente es del nivel 

mínimo de capital de los bancos desde la óptica de su ponderación. Como 

resultado de todos los estudios, análisis y consensos se pudo obtener una cifra 

que, a juicio de la mayoría, es la que refleja de forma más eficiente la calidad del 

capital dentro de las instituciones bancarias.  

En su momento y hasta la aparición de lo que aquí se ha llamado Basilea II, lo más 

relevante ha sido la definición de capital y el coeficiente para medirlo. En el primero, 

se ha dicho, no se atinó, es decir, la definición de capital sigue pendiente, empero en 

el segundo se ha mantenido el consenso sobre el mencionado 8%. 

En diversos documentos emitidos por el BIS y en el país, por las autoridades del 

sistema financiero, se ha dado cuenta que el coeficiente meta estándar de capital 

es el 8%, el cual se adapta de manera adecuada a los bancos del sistema 

financiero internacional, lo que no significa que éstos puedan tener mayores niveles 

pero nunca menores ya que en este caso se estaría en problemas de solvencia. En 

este sentido el comité, luego de haber determinado en su momento, un periodo de 

transición confirmó que el coeficiente de capital meta estándar aplicado a los 

activos ponderados según su riesgo debería ser de 8%. De este número el capital 

primario deberá de ser en todo momento de por lo menos 4% (50% de 8). Los 

criterios anteriores se establecieron en Basilea I como objetivo para los países 

miembros en el año de 1992. Desde entonces y hasta la fecha la mayor parte de 

los temas relacionados con Basilea I han girado en torno a esta ponderación y lo 

que ocurriría en caso de que los niveles de determinado banco bajen de esta 

estimación, en cuyo caso se hablaría de temas tales como: mecanismos de alerta 

temprana, redes de seguridad, insolvencia y quiebra bancaria por citar algunos. 

Como se ha señalado, el tema que hasta el momento ha sido quizá el más 

importante de los abordados por el BIS es el capital. En un segundo plano la 
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ponderación de riesgos fue abordada dentro del esquema de Basilea I empero, 

estos riesgos fueron considerados en una forma limitada. En adelante el tema del 

capital seguirá siendo de gran trascendencia, sin embargo, la nueva realidad 

internacional y los nuevos planteamientos del BIS resultado de ésta, otorgan la 

gran oportunidad de incorporar nuevos criterios que le den al sistema financiero 

mayor solidez y eficiencia, por ejemplo, transparencia, conciencia sobre la 

existencia de otros tipos de riesgos, mejor gobierno corporativo y regulación y 

supervisión por citar algunos. 

2.3 Hacia una mayor conciencia sobre el manejo integral de riesgos 

financieros: Basilea II 

El sistema financiero internacional ha experimentado al menos cuatro cambios 

importantes en las últimas décadas. En primer lugar, la globalización de la 

economía real ha aumentado enormemente la oferta potencial, modificando 

sustancialmente los precios relativos y presionando a la baja la inflación ante la 

evolución rezagada de la demanda (Puschmann y Stolz, 2002)6. En segundo lugar, 

la combinación, por un lado, de la desregulación de la actividad económica y, por el 

otro lado, el enorme avance tecnológico, ha tenido efectos profundos en los 

sistemas financieros locales; lo que ha generado que el centro del sistema 

financiero esté compuesto fundamentalmente por los mercados financieros, 

desplazando a los bancos como eje principal. Lo anterior ha hecho que tanto los 

bancos como otras instituciones financieras (valores, seguros, fondos de inversión, 

etc.) trasciendan a una operación a escala global haciendo que estos 

intermediarios tengan operaciones cada vez más grandes, complejas y 

multisectoriales cuyo impacto puede ser muy grave en caso de una crisis (Soley y 

Rahnema, 2004)7. En tercer lugar, el régimen monetario ha oscilado hacia un 

objetivo primordial de contener la inflación (inflation target). Finalmente, el 

surgimiento de escándalos asociados si bien no directamente con instituciones 

financieras sí con grandes conglomerados de empresas multinacionales. 

La interacción de estos cuatro elementos plantea enseñanzas e incertidumbres en 

lo que puede ser el futuro del sistema financiero internacional. Una lección que el 

                                                             
6
Pusschmann, D. y Stolz, S.  The  new Basel capital accord and its implications. 2002. 

7
Soley, J. y Rahnema, A. La valoración crediticia de las empresas a la luz de Basilea II 2004. 
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propio BIS ha planteado en torno a lo señalado es que la interacción entre 

prolongadas perturbaciones positivas de la oferta y el nuevo régimen monetario, 

de donde se deriva la posibilidad de que en el futuro las presiones deflacionarias 

puedan presentarse con la misma frecuencia que las presiones inflacionarias, lo 

anterior pudiera suponer por ejemplo, que las autoridades monetarias reaccionen 

con la misma atingencia a estos episodios deflacionarios tal y como lo han 

venido haciendo ante el fenómeno contrario (Saurina y Trucharte, 2003)8. 

Sumado a los antecedentes mencionados, los organismos de gobernabilidad 

económica han elaborado una serie de diagnósticos en diversos temas que llaman 

la atención sobre lo que pasa en el actual contexto financiero internacional. Los 

resultados que se han obtenido se pueden resumir en los siguientes puntos: 

•Los actuales sistemas regulatorios financieros locales necesitan ser 
mejorados. 
•La industria bancaria como el resto de la actividad financiera está innovando 
constantemente por lo que se requiere justamente mantener esa tendencia, 
al mismo tiempo que los mecanismos de supervisión mantenga ese ritmo 
de actualización. 
•La supervisión bancaria está orientada a vigilar que se cumpla la regulación 
pero está insuficientemente encaminada a prevenir riesgos. 
•Las autoridades supervisoras en muchos casos mantienen poca autoridad 
o bien poca credibilidad. 

Los sistemas de tecnologías de la información en el ámbito financiero requieren de 

actualización de manera urgente. 

•Es necesario establecer más criterios orientados hacia la supervisión 
consolidada. 
•Es urgente establecer mecanismos de alerta temprana en las legislaciones o 
regulaciones locales. 

Es claro que algunas de estas conclusiones no son aplicables en la misma medida 

en todos los países ya que existen naciones en los que los temas de regulación y 

supervisión están más avanzados que en otros, sin embargo, es necesario apuntar 

que los diagnósticos expresados tienen un claro fundamento que complementa las 

tendencias del sistema financiero internacional y sus desafíos. 

El acuerdo de Basilea II pretende establecer un marco regulatorio y de criterios de 

supervisión de cobertura global que no por ello estará exento de dificultades en 

                                                             
8
Saurina, S. y Trucharte, A. Basilea II Un análisis del enfoque financiero. 2003 
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su adopción. La globalización del sistema financiero internacional ha propiciado una 

mayor existencia y fortalecimiento de instituciones bancarias con alta actividad 

internacional. Hoy en día es mucho más común observar cómo cada vez más 

bancos extienden sus operaciones hacia diversos países lo que, por un lado, 

expande mejores prácticas internacionales, pero por el otro, aumenta las 

posibilidades de la aparición de riesgos y su consecuente contagio. Igualmente, 

los episodios de escándalo corporativo surgidos en el inicio del Siglo XXI, en los 

casos concretos de ENRON, MCI y otros, si bien no se han presentado en bancos 

sí han orillado tanto a los mercados como a las autoridades a tener una mayor 

conciencia sobre la transparencia y el fortalecimiento de esquemas de gobierno 

corporativo. En suma, la integración de los mercados y sus consecuentes 

desafíos, así como la necesidad de tener una mayor gnosis sobre riesgos 

potenciales y la búsqueda por una mayor transparencia son en mucho el motor de 

lo que hoy se conoce como Basilea II. 

El tema de la administración de riesgos es, sin duda, uno de los más relevantes 

dentro de las preocupaciones de Basilea II empero, cabe traer a colación que 

ningún modelo o mecanismo de medición de riesgos puede ser sustituto de una 

adecuada estructura de gobierno corporativo dentro de las instituciones, así 

como tampoco puede ser reemplazo de una robusta cultura de riesgo, de un 

ambiente de controles internos adecuados y, desde luego, del buen juicio. Sobre 

esto John P. Morgan comentó: “Ninguna técnica analítica por más sofisticada que 

sea, podrá reemplazar a la experiencia y el buen juicio en el análisis profesional en 

el manejo de riesgos” (Felaban, 2004)9. 

2.4 Principio de los tres pilares 

Es necesario recordar que los bancos son esencialmente sociedades anónimas al 

mismo tiempo que son empresas públicas por ello el estado general de los 

conceptos que buscan definir el capital y sus elementos quedan sustancialmente 

iguales en Basilea II. Para lograr sus objetivos Basilea II propone sustentar sus 

principios en tres pilares: 

                                                             
9
Federación Latinoamericana de Bancos. Efectos de la implementación de los Acuerdos de Basilea II. 2004 
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1. Establece el nivel mínimo de capital que se requerirá para los diversos tipos de 
riesgo (crédito, operativo, y de mercado). 

2. Requiere que las autoridades supervisoras establezcan las medidas de 
supervisión necesarias para que durante sus revisiones, los bancos 
demuestren claramente que han puesto en marcha los mecanismos 
suficientes para un manejo integral de riesgos que cubra adecuadamente los 
requerimientos de capital señalados en el pilar anterior. 

3. Se busca una mayor transparencia en el manejo de la información que los 
bancos le proporcionan a los participantes del mercado sobre su capital y su 
perfil de riesgos. 

2.5 Algunas de las principales innovaciones de Basilea II 

Con el nuevo acuerdo, los bancos podrán escoger, con base en sus necesidades y 

una vez que la regulación local lo permita, de una serie de modelos distintos para 

medir los diferentes tipos de riesgo. Asimismo, puede destacarse, por ejemplo, que 

en el anterior acuerdo Basilea I, los riesgos operativos estaban contenidos de 

manera implícita en las adecuaciones de requerimiento de capital dentro de la 

parte de riesgo de crédito; en Basilea II, por primera vez este tipo de riesgos 

deberá ser considerado de forma separada para un mejor monitoreo.  

El riesgo operativo es definido como: la pérdida potencial que resulta de fallas en 

los procesos internos, personas y sistemas, así como de eventos externos se refiere 

a las pérdidas que pueden causar cuatro factores: personas, procesos, sistemas y 

factores externos. En este concepto se incluye lo que se conoce como riesgo 

legal10. 

Este tipo de riesgo, sin embargo, excluye los aspectos estratégicos y el riesgo de 

pérdida de reputación de la institución (De Lara Haro, 2005)11. Estos riesgos 

deberán de ser reportados a la alta dirección de la institución y al resto de sus 

órganos de gobierno. 

2.6 Riesgo de crédito 

Una vez que el comité ha iniciado la calibración del modelo deberá buscar el tiempo 

más adecuado para su adopción. Mientras tanto se incorpora un nuevo modelo 

para calcular los niveles de capital. Lo anterior sumado a los otros dos tipos de 

riesgo (operativo y mercado). En Basilea II se mantiene la posibilidad de continuar 
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con el modelo estándar de cálculo, no obstante, se incorpora la eventualidad de 

que los bancos utilicen un nuevo modelo más sofisticado basado en calificaciones 

internas (internal ratings) conocido como IRB por sus siglas en inglés.  

El modelo IRB tiene a su vez dos variantes, la versión básica Foundation IRB (F-

IRB) y la versión avanzada Advanced IRB (A-IRB). Las calificaciones internas o 

externas pueden utilizarse dependiendo de si las últimas están disponibles en cada 

uno de los sistemas financieros o bancos en lo particular. El método estándar 

mantiene el peso específico que actualmente proporciona a las estimaciones de 

ciertos tipos de riesgo de crédito. Con base en sus propias características, los 

bancos podrán optar entre una serie de opciones contenidas en una suerte de 

menú para determinar el modelo a seguir en sus estimaciones, el cual 

presumiblemente deberá de estar contemplado dentro de la regulación del país 

correspondiente. 

Para calcular el riesgo de crédito tomando como base el modelo IRB el Comité 

sustentado en los parámetros que se mencionan desarrolló la siguiente fórmula: 

Risk weights (PD, LGD, M) x EAD x 8% = Capital Requirement 

Donde: 
PD (Probability of Default) LGD (Loss Given Default) 
EAD (Exposure at Default) M (Maturity) 

En términos de lo que se conoce como manejo de riesgo de crédito puede 

observarse que los bancos de mayor tamaño y con presencia internacional han 

venido adquiriendo modelos de medición de este tipo de riesgos cuya característica 

principal es una mayor sofisticación. Por ejemplo, el banco internacional Credit 

Suisse contempla dentro de su manejo de riesgo de crédito una serie de variables 

que para ellos son indispensables de tomar en cuenta cuando hacen sus análisis 

(Walter, 2006)12. Estas variables son: 

•Ratings. 
•Función matemática sobre revisión de créditos y niveles de aprobación. 
•Originario y precio. 
•Manejo de portafolio de crédito. 
•Exposición potencial. 
•Sistema de información sobre riesgo de crédito. 
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•Watch list Process. 
•Impairment and non-performing loans. 

Todas estas variables se toman en cuenta para desarrollar su propio modelo 

interno, el cual deberá estar en línea con los criterios de Basilea II en un nivel 

que, por la propia naturaleza del banco, estará en lo más complejo, partiendo de la 

base de que opera en más de sesenta países y es uno de los dos bancos más 

importantes de Suiza con empleados que suman poco más de 60,000. 

2.7 Riesgo operativo 

Como se indicó, por primera vez los riesgos se consideran de manera separada dentro 

del nuevo acuerdo conocido como Basilea II pese a que éstos se encontraban implícitos 

dentro del riesgo de crédito en el acuerdo anterior. Para este tipo de riesgos se utilizará 

un indicador básico BIA por sus siglas en inglés y los sistemas de medición estándar. 

Bajo el BIA las adecuaciones de capital de los bancos corresponderán en 15% de sus 

ingresos brutos. En el caso del sistema estandarizado el cálculo será similar, empero 

los ingresos brutos en ocho áreas de negocios, cada una de ellas recibiendo un peso 

específico con un porcentaje propio (12, 15 o 18%). Cada institución bancaria tendría un 

modelo avanzado de aproximación para la medición de este tipo de riesgos Advanced 

Measurement Approach (AMA) lo que les daría la opción de determinar sus propias 

necesidades para fijar su adecuación de capital utilizando modelos internos para la 

estimación de sus riesgos operativos. 

Estas medidas deberán estar acompañadas de disposiciones claras de reporte a la 

dirección o consejo, designar e implementar una adecuada metodología que 

incluya herramientas, técnicas y modelos de medición de riesgo operativo, así 

como establecer la relación entre esta medición y mecanismos como auditoría 

interna, contraloría, seguimiento legal y el área financiera de la institución. Dentro 

del acuerdo de Basilea II se establecen algunas de las técnicas y herramientas 

que serán útiles para el manejo de riesgo operativo las cuales pueden resumirse 

como sigue: 

 Pérdidas operativas internas. 

• Pérdidas operativas externas. 
• Contar con una base de datos sobre pérdidas operativas. 
• Cuantificar estas pérdidas. 
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• Establecer un sistema de control interno. 
•Indicadores de riesgo operativo. 
•Usar la técnica de análisis a base de escenarios. 
•Planes de continuidad operativa de la institución. 

Con base en lo descrito en los párrafos anteriores, se puede afirmar que, en el Pilar 

2 existe una amplia consideración sobre el tema de la supervisión. Lo que se 

pretende es que la autoridad supervisora tenga elementos suficientes de certeza 

de que los bancos tienen implementadas las metodologías y controles para evitar 

este tipo de riesgo, para ello se utilizarían todas las herramientas de que 

dispongan las respectivas regulaciones. 

2.8 Riesgo de mercado 

En Basilea II los riesgos de mercado y la forma en que éstos son medidos no 

cambia en lo esencial, sin embargo, ahora como consecuencia de la gran 

exposición de algunos bancos a actividades en varios países y los escándalos 

corporativos en varias multinacionales, este tipo de riesgos deberá ser 

monitoreado de manera más acuciosa. En conjunto con la Organización 

Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), el comité elaboró las reglas 

aplicables para este tipo de riesgos. El riesgo de mercado es visto a la luz del 

nuevo acuerdo como un complemento importante a los requerimientos de capital y 

a la revisión que se ha hecho del proceso de supervisión. Para ello es fundamental 

que las instituciones bancarias entreguen a sus contrapartes información confiable 

y en tiempo sobre la exposición al riesgo que tienen, además de representar un 

importante incentivo para que los bancos se conduzcan de manera eficiente, 

transparente y prudente (Cordewener, 2006)13.  

Las regulaciones existentes para la medición de estos riesgos dentro de Basilea y 

en los ámbitos locales, permiten que los bancos escojan de una serie de 

posibilidades el modelo que mejor se adapta a sus necesidades y características. 

Sin embargo, existen algunos ajustes y adecuaciones en el área de trading y en el 

tratamiento que se deberá de dar a lo que se conoce como double default, es 

decir, tanto del deudor como por el proveedor de valores (Sigrist, 2006)14. 
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En el tema de riesgo de mercado se mantiene el modelo estadístico de cálculo 

conocido como valor de riesgo VAR (value at risk), el cual está basado en la teoría 

de la probabilidad. Este modelo fue desarrollado por el banco J P Morgan. Se le 

define por la mayoría de los expertos como una forma de medición cualitativa de 

riesgos. El VAR resume en un sólo número la pérdida potencial máxima que se 

puede sufrir en una posición de riesgo dado un determinado nivel de confianza que 

se eleva usualmente a un rango de entre 95 y 99% en un periodo de tiempo 

determinado (De Lara Haro, 200515). Este tipo de medición y difusión de riesgo 

pretende que los agentes del mercado estén lo mejor informados con respecto a 

las posiciones de mercado que los bancos tienen para cubrir sus riesgos, en virtud 

de que las instituciones financieras suelen cubrirse contra ciertos riesgos utilizando 

la compra de divisas, haciendo inversiones o bien en el aprovechamiento de 

instrumentos financieros más sofisticados como los derivados. Este modelo estima 

la máxima pérdida que pudiese sufrir un portafolio durante un periodo previamente 

determinado y con un nivel de probabilidad igualmente definido. 

Finalmente puede destacarse que dentro del análisis de mercado también se 

contemplan diversas metodologías que deben de estar contenidas en dichos 

análisis. Por tanto, las pruebas de stress (stress test), simulaciones históricas y, 

por supuesto, la simulación de Montecarlo deberán estar contenidas sin duda 

alguna dentro de los modelos de cálculo de riesgo de mercado al que puedan estar 

potencialmente expuestas las instituciones bancarias. Las autoridades financieras 

locales, en particular las supervisoras, deberán estar seguras de que este tipo de 

análisis se lleve a cabo. En este sentido, la buena labor de supervisión y una 

mayor transparencia harán que el sistema en su conjunto cuente con la reputación 

adecuada que ayude al mercado a valorar más objetivamente ya sea a una 

institución financiera o al sistema en su conjunto. Vale recordar que la autoridad 

supervisora puede en su caso, solicitar a las instituciones que realicen estas 

pruebas y simulaciones y que le informen de sus resultados. 
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2.9 Matriz de riesgos y menú de opciones para su aplicación bajo 

Basilea II 

El Basilea II es en lo fundamental, un esfuerzo encaminado a hacer conciencia en 

las instituciones bancarias como en las autoridades para implementar un mejor 

control de riesgos en sus diversas acepciones. Pese a la armonización que el BIS 

promueve en temas como la regulación y la supervisión, un dato interesante de 

Basilea II, es la posibilidad de que cada país vaya adoptando de manera paulatina sus 

criterios con base en sus propias realidades, de igual manera se abre la 

oportunidad para que los bancos recojan dentro de sus sistemas de medición y 

control de riesgos diversas opciones de modelos, los cuales se ajusten de una 

mejor forma a sus condiciones internas. Estas opciones representan un menú 

disponible para las diversas instituciones de acuerdo a lo que las regulaciones 

nacionales vayan acordadas promover (De Lara Haro, 2005)16. 

2.10 Importancia de las prácticas de buen gobierno corporativo en 

Basilea II 

El acuerdo de capital Basilea II presenta la valiosa oportunidad de ser un 

instrumento fundamental para el impulso y fortalecimiento de esquemas de 

mejores prácticas de gobierno corporativo dentro de las instituciones bancarias 

más allá de su importancia en las ponderaciones de capital. Adicionalmente al 

tema del capital como elemento central del acuerdo, es necesario hacer énfasis 

en que este instrumento ofrece la invaluable oportunidad de avanzar en otros 

temas que permitan una mejor práctica bancaria. Uno de estos temas es el de 

gobierno corporativo. En las instituciones financieras el consejo de administración al 

igual que la dirección, tienen una responsabilidad sumamente relevante en el 

manejo de riesgos. Esto se hace más evidente cuando se está ante la realidad de 

que los riesgos se han vuelto mucho más complejos y sofisticados, por ello los 

miembros de los consejos de administración de bancos deben ser seleccionados 

de manera cuidadosa tomando en cuenta además de los elementos tradicionales a 

su formación profesional, su conocimiento sobre el tema de los riesgos. 
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La estructura corporativa de las instituciones bancarias debe estar sustentada en 

criterios que promuevan la transparencia, la correcta toma de decisiones y los 

adecuados mecanismos para el control de riesgos. Sobre este último tema los 

criterios que se han venido manejando en el comité señalan una clara existencia de 

una diferencia entre lo que se conoce como áreas de toma de riesgos y su control 

con las áreas de monitoreo y evaluación de los diversos riesgos a los que se está 

expuesto. Otro de los asuntos de relevancia es las consideraciones sobre las 

diversas responsabilidades del consejo en temas de riesgo de crédito en 

particular. El tema de créditos relacionados es igualmente relevante para la 

discusión sobre la relación existente entre el gobierno corporativo y el manejo de 

riesgos. También es determinante dentro de las nuevas responsabilidades del 

consejo de administración y la propia dirección el desarrollo de esquemas 

institucionales de supervisión y control de riesgos, continuidad operativa y rendición 

de cuentas.  

El tema de buen gobierno corporativo con sus componentes básicos 

(responsabilidades del consejo de administración y dirección, ha adquirido la mayor 

relevancia en los últimos tiempos por lo que Basilea II puede ser un elemento 

primordial para que las instituciones financieras fortalezcan este aspecto. La 

contribución de Basilea II al tema de gobierno corporativo puede ser uno de los 

grandes logros de este acuerdo al margen del tema de capital. 

2.11 Auditoría como herramienta básica para mitigar riesgos 

Uno de los temas que quizá tenga mayor relevancia en materia de buen gobierno 

corporativo es el de involucrar de manera directa al consejo de administración en los 

temas de auditoría interna y externa. El asunto es tan relevante que en los criterios 

generales de Basilea II se expresa en su sección de fortalecimiento de las 

facultades de regulación y supervisión de las autoridades, la posibilidad de 

ejercitar auditorías especiales a las instituciones financieras. La auditoría es 

definida como: el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y 

administrativas de una entidad, practicado con posterioridad a su ejecución y para 

su evaluación, revisión o análisis periódico que se efectúa a los libros de 

contabilidad, sistemas y mecanismos administrativos, así como a los métodos de 
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control interno de una organización administrativa, con el objeto de emitir opiniones 

y recomendaciones con respecto a su funcionamiento (De la Fuente, 2002)17. 

En el mundo contemporáneo existen diversos tipos de auditorías las cuales 

además de ser internas o externas, son de carácter financiero, contable, legal, 

operativo, presupuestario, de sistemas informáticos, entre otras. Las instituciones 

modernas han desarrollado al menos dos figuras para asegurar que las auditorías 

sean realmente una herramienta eficaz para mitigar los riesgos. El comité de 

auditoría y la dirección ejecutiva de auditoría interna han sugerido la idea de 

complementar el área de contraloría con la de auditoría que haría una función 

independiente de la primera. La idea central es que tanto la contraloría como la 

auditoría dentro de sus atribuciones coadyuven a una mejor detección y corrección 

de riesgos potenciales. Estas áreas en las mejores prácticas corporativas 

conocidas hasta el momento dependen directamente del consejo de administración 

y son independientes entre sí. 

Las funciones de la auditoría son sumamente relevantes y de alto impacto para las 

organizaciones no sólo por la búsqueda para una mejor administración de riesgos 

que es importante para los criterios de Basilea II; sino por los objetivos estratégicos 

institucionales. Debido a su trascendencia, es indispensable que las instituciones 

bancarias incorporen dentro de su organización a la figura del director ejecutivo de 

auditoría, la cual hasta hace poco tiempo no existía en el mercado laboral por lo 

que los países con las mejores prácticas han optado por tomar a funcionarios de 

su propia estructura y capacitarlos en esta importante labor, lo anterior desde luego 

incluye a los bancos centrales.  

2.12 Tema de autorizaciones: elemento central a considerar en Basilea II 

Lo que se conoce en el país como autorización o en otras naciones como licencia 

para operar instituciones bancarias, está considerado como elemento central dentro 

de los criterios de Basilea II. Si bien el nuevo acuerdo no establece reglas 

concretas sobre el tema, pone de manifiesto su importancia como método para 

evitar que instituciones inestables participen dentro de los sistemas financieros. 

Mecanismos más estrictos para el otorgamiento de autorizaciones y su posterior 
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monitoreo (cambios en la tenencia accionaria e inversiones), no garantizan que un 

banco pueda tener problemas en el futuro pero sí se ven a la luz de Basilea II como 

un método preventivo eficaz. La idea de que las autoridades de los países 

incorporen dentro de sus regulaciones criterios más estrictos para la conformación 

del consejo de administración y de la alta dirección antes de otorgar una 

autorización está presente de forma implícita dentro del nuevo acuerdo. El saber 

que las personas que formarán parte de los órganos de dirección del banco son 

personas de capacidad pero sobre todo, sin antecedentes legales que les impidan 

demostrar su probidad es una de las garantías de una futura sana administración.  

Lo que se antoja importante para su análisis en el acuerdo que nos ocupa es la 

pertinencia que el tema de las autorizaciones tendrá en el futuro como garantía 

tanto de buen gobierno como de transparencia y honradez en el inicio de 

operaciones de una institución bancaria. Para ello el acuerdo señala que las 

autoridades deberán necesariamente monitorear de manera constante todos los 

cambios significativos en la estructura accionaria de los bancos y las posibles 

adquisiciones o inversiones que éstos hagan para impedir que con ello la 

institución se ponga en riesgo (Roberts, 2005)18.  

El tema del análisis de las personas que podrían constituir tanto el consejo de 

administración como la alta dirección de un banco es controvertido ya que con 

base en las distintas culturas hay condiciones especiales, que para unas podrían 

ser suficientes como para ser obstáculo para aprobar a determinada persona y, en 

otras latitudes, quizá esa misma condición no constituya un elemento determinante 

para negarle el acceso a la autorización. Bajo esta lógica es presumible pensar 

que los criterios ligados a los antecedentes personales para constituir un banco, 

serán orillados a ser homologados entre los países que sigan los principios de 

Basilea II. En todo caso el nuevo acuerdo considera que al menos en el tema 

de las autorizaciones deben considerarse temas tales como la estructura 

accionaria, el plan operativo, la calificación de los accionistas y los directivos de alto 

nivel, las proyecciones financieras y, para el caso de filiales, la aprobación previa de 
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las autoridades del país de origen antes de tener la licencia local (Roberts, 

2005)19. 

2.13 Basilea II los riesgos para su implementación 

Como se ha señalado, aunque el acuerdo pretende constituirse en un andamiaje 

regulatorio con criterios de supervisión de adopción global, existen riesgos que 

pueden detener o al menos obstaculizar su implementación. El caso que nos 

muestran los Estados Unidos es elocuente. En ese país existen más de nueve mil 

bancos en su sistema lo que hace sumamente difícil la adopción de Basilea II en 

todos ellos. De hecho, a la fecha únicamente diez bancos han manifestado estar en 

posibilidades de cumplir con el acuerdo y el número podría subir a veinte, sin 

embargo, el otro tanto no podrá hacerlo en el corto plazo. Si bien el acuerdo está 

fundamentalmente elaborado para bancos con actividad transnacional es evidente 

que el terreno deberá emparejarse en términos regulatorios y de criterios de 

supervisión para todo el sistema. El caso es similar en otros países como Suiza en 

donde dos bancos tienen alta concentración de mercado y exposición internacional. 

Aparte de Credit Suisse y UBS, el resto de los bancos locales presentarán 

problemas en su adopción. 

El punto es que es previsible pensar en que estos bancos estén bien supervisados 

en sus países de origen pero con niveles regulatorios y de supervisión bajos en las 

naciones huésped. Parte de esta importante deficiencia pretende cubrirse con la 

flexibilidad que Basilea II presenta en sí misma para la adopción de diversos 

modelos de análisis de riesgo que, como se ha indicado, podrán usarse de lo 

simple a lo complejo, con base en las características particulares de cada banco y 

a lo que las regulaciones locales permitan. Bajo esta lógica habrá que estar atentos 

al desarrollo de las políticas públicas que se impulsen en cada país para resolver 

este dilema. 

La solución que se ha puesto en práctica en algunas latitudes para poder 

implementar Basilea II es la posibilidad de que en la regulación local se establezca 

que los diversos bancos participantes en los sistemas adopten cualquiera de las 

metodologías que para los diferentes riesgos propone el acuerdo. De hecho el 
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propio acuerdo permite la adopción de un menú de opciones para medir sus propios 

riesgos con base en su propia realidad de tal suerte, que para los bancos más 

grandes y sofisticados se puedan usar métodos y modelos complejos y lo 

contrario para bancos de menor tamaño o presencia internacional.  

Lo antes expresado deberá partir, desde luego, de la existencia de la regulación 

adecuada que permita que los bancos opten por cualquiera de las opciones del 

menú propuesto. Bajo esta lógica es previsible que buena parte de los países 

sugieran la ampliación del plazo del año 2009 para la plena adopción del acuerdo. 

Piénsese en instituciones financieras como CITIGROUP que tiene oficinas en más 

de 100 países o el ejemplo de HSBC que opera en 76 naciones y jurisdicciones o 

bien; BARCLAYS que tiene presencia en 70 países y que recientemente ha 

anunciado su deseo de aumentar su actividad internacional. Estos grupos podrán 

sin duda alguna estar en posibilidades de adoptar los modelos más sofisticados de 

Basilea II (IRB, VAR y Advanced Measurement Approach) y los bancos regionales o 

locales únicamente podrán estar en los niveles más simples de aplicación del 

acuerdo 

La supervisión consolidada y la adecuada definición de capital para grupos 

financieros, así como el establecimiento de reglas claras sobre qué tipo de 

empresas son susceptibles de formar parte de un grupo son esenciales para 

neutralizar esta pretensión de presentar el mismo capital de manera múltiple dentro 

de las distintas empresas del grupo. Los criterios que se pueden aprovechar para 

ello son entre otros, excluir entidades fantasma en el grupo, definir claramente lo 

que es capital, determinar en la regulación los niveles de participación accionaria 

en las subsidiarias, aplicar principios estrictos y estandarizados de contabilidad y 

actuariales y, determinar de forma muy clara el tratamiento que se le dará a las 

empresas que no estén reguladas por las autoridades financieras (Norris, 2005)20. 

2.14 Principales características de “Basilea II” 

En el Acuerdo de Basilea II, BIS (2004), el denominador del coeficiente de 

capital total mínimo se compone de dos partes: la suma de todos los activos 

                                                             
20

Norris, Kim. 2005. Consolidated Supervision: Capital adequacy calculations for financial conglomerates. 



28 

ponderados por riesgo crediticio y el correspondiente a 12,5 veces la suma 

de las exigencias de capital por riesgo de mercado y riesgo operativo. 

La necesidad de aplicar la propuesta de Basilea II, radica en el incremento y 

sofisticación que las operaciones crediticias han experimentado desde 1988, 

con el correspondiente mayor riesgo implícito que conlleva dicho 

crecimiento. Este aspecto puso en evidencia algunas debilidades del primer 

acuerdo, las mismas que se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: 

•No se consideran las características específicas de cada operación. 
•No se consideran los diversos grados de riesgo implícito en las 

diferentes maduraciones residuales de exposiciones al crédito. Por 
ejemplo, no es comparable el riesgo de un crédito (independientemente 
de la colateralización implícita) al que le falta un año para su 
amortización total, que otro (de las mismas características) al que le falta 
quince años. 

•Se establecen grupos de ponderación constantes a lo largo del tiempo, 
que no recogen los cambios en la situación crediticia (ciclos económicos, 
etc.). 

•No se reconocen los efectos de la diversificación o de la concentración de la 
cartera sobre el perfil de riesgo. 

•No se consideran los efectos de técnicas de mitigación de riesgos, como 
ser el uso de instrumentos derivados. 

Estas deficiencias, que pueden resumirse como una falta de sensibilidad al 

riesgo, pueden tener efectos negativos sobre la asignación eficiente del 

crédito bancario, la posibilidad de comparar la situación de los bancos 

basándose en el coeficiente de solvencia y los estímulos externos al desarrollo 

de modelos de medición y técnicas de reducción de riesgos (De la Fuente, 

2002)21. 

Dada la situación descrita, la propuesta de Basilea II introduce un cambio a 

la forma de obtener las pérdidas inesperadas y esperadas, buscando ahora 

un mejor reflejo de los riesgos a través del uso de calificadoras internacionales 

y/o modelos internos. 

Otros objetivos del Acuerdo de Basilea II son los siguientes: 
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•Los términos del Nuevo Acuerdo de Basilea no sólo toman en cuenta 
el riesgo crediticio, sino que incluyen los riesgos de mercado y 
operacionales. 
•Promover la seguridad y estabilidad del sistema financiero. 
•Armonizar la suficiencia de capital con elementos claves de los riesgos 
bancarios y ofrecer incentivos a los bancos para que mejoren su capacidad 
de medir y manejar estos riesgos. 

Por lo tanto, Basilea II apunta a mejorar la estabilidad del sistema financiero 

en su conjunto y procura la convergencia hacia procesos de supervisión 

más transparentes y predecibles. 

La visión general se basa en tres pilares que sostienen el nuevo marco: 

requisitos de capital mínimo en el Pilar I, un proceso de revisión supervisora 

de la adecuación de capital en el Pilar II y promover disciplina de mercado y 

transparencia informativa en el Pilar III. 

El Riesgo de Crédito está contemplado en el Pilar I, donde se proponen 

cambios en la metodología para determinar los requisitos mínimos de capital 

por riesgo de crédito, basados en dos enfoques: el estándar y el de 

calificaciones o ratings internos. 

El modelo estándar, si bien es conceptualmente similar al util izado en el 

Acuerdo de 1988, pretende ser más sensible al riesgo. Esta mayor sensibilidad 

se lograría con la incorporación de las calificaciones externas como factor 

que afecta la ponderación aplicable a la contraparte; este concepto se 

aplica a las diferentes exposiciones del portafolio (soberanas, interbancarias, 

empresariales, etc.); aspecto que ha sido duramente criticado, por cuanto se 

señala que la metodología de cálculo usada por las agencias calificadoras, 

se limita a evaluar el riesgo de manera estática en un punto del tiempo y no 

considera la dinámica del mismo y sus implicaciones sobre las pérdidas 

esperadas y no esperadas; en el caso de los países emergentes, las 

calificaciones empresariales, por ejemplo, no siempre están disponibles. 

Las operaciones de las entidades financieras se siguen agrupando en 

niveles de ponderación que varían entre 0%, 20%, 50% y 100%, 
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incorporando además un nivel de 150% (Banco de Pagos Internacionales, 

2004)22. 

El segundo enfoque (IRB), se compone de un método básico o fundamental y 

otro avanzado. En el método IRB básico, la entidad financiera estima la 

probabilidad de insolvencia de cada uno de sus deudores y ésta se traduce 

en el capital necesario de acuerdo con una fórmula preestablecida. En el 

método IRB avanzado, la entidad estima directamente el capital necesario 

de acuerdo con sus propios procedimientos, otorgándole de esta manera 

una mayor autonomía, pero condicionándola también a mayores exigencias 

en el control de riesgos y de transparencia en la información respecto de 

esos controles. 

Para los requerimientos de capital por Riesgo de Mercado, Basilea II no 

presenta ninguna novedad, puesto que su cálculo sigue basándose en las 

alternativas de un Modelo Estándar (cuadro de vencimientos) y de Modelos 

Internos o Valor en Riesgo (VAR). 

Se introduce por primera vez la necesidad de establecer requisitos de 

capital por Riesgo Operativo, el cual se define como aquel ocasionado por 

deficiencias en los sistemas de información y controles internos que provoca 

pérdidas inesperadas asociadas a errores humanos, fallas en los sistemas 

y/o procedimientos o controles inadecuados. 

En el Pilar II, se establece que los objetivos de la Revisión Supervisora son: 

•Estimular la mejoría de las técnicas de gestión y control de las 
entidades, dada la mayor complejidad de las actividades y la creciente 
aceptación de los métodos internos con fines de supervisión. 
•Compensar las insuficiencias del Pilar I, puesto que éste no considera 
ciertas dimensiones del riesgo, como por ejemplo: la concentración en 
sus diferentes variedades (por prestatarios, sectores económicos, áreas 
geográficas, etc.). Asimismo, pueden presentarse otros riesgos que no 
cuenten con exigencias de capital o factores externos a la entidad no 
tomados en cuenta en el Pilar I, y que no pueden dejar indiferentes a 
los supervisores a la hora de determinar la situación de solvencia de una 
entidad. 
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 Banco de pagos internacionales, 2004. Informe Anual Basilea Suiza. 
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•Asegurar que cada entidad cuente con procesos internos confiables, 
para evaluar la suficiencia de su capital a partir de una apreciación 
meticulosa de sus riesgos. 
•Desarrollar un marco específico de estándares de buena gestión en 
función al perfil y complejidad de las actividades de una entidad o 
grupo de entidades. 
•Asegurar un papel más activo del supervisor, verificando si el perfil de 
riesgo y la solvencia de la entidad son los adecuados. 
•Estimular la mejoría en el proceso de revisión supervisora. 

Visto desde otra perspectiva más simplificada y para entender con mayor 

claridad los objetivos del proceso de revisión supervisora del Pilar II, se 

puede afirmar que mientras el Pilar I considera los riesgos asumidos por los 

bancos como tales, el Pilar II pone esos riesgos en su contexto real, es 

decir, los considera a la luz de las condiciones particulares en que se 

desenvuelve un banco, tanto internas como externas. 

El Pilar III se refiere a la disciplina del mercado. Bajo este concepto subyace 

el reconocimiento de que un buen aliado de los supervisores en el desarrollo 

de su labor preventiva, son los otros agentes que se relacionan con los 

bancos (inversores, depositantes, otros bancos, etc.) que por su propio 

interés, analizarán las condiciones de una entidad y actuarán en 

consecuencia, sirviendo de freno a comportamientos irresponsables. Pero 

para que este análisis se pueda llevar a cabo, es necesario que cuenten con 

la información necesaria y oportuna que es precisamente lo que busca 

conseguir el Pilar III. Como se habla de supervisión de la solvencia, se trata 

de hacer pública la siguiente información: 

•Datos relevantes sobre la estructura del capital, con atención particular a 
los instrumentos más complejos y/o menos comprometidos con el futuro 
de la entidad. 
•Detalles cualitativos y cuantitativos de los riesgos asumidos que no 
sólo permitan ver los niveles asumidos sino las tendencias en el 
futuro. 
•La solvencia de la entidad como combinación de los dos elementos 
anteriores. 

Finalmente, se concluye que el Pilar III recomienda la divulgación de 

información cuantitativa y cualitativa como un medio para lograr transparencia y 

disciplina de mercado. 
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2.15 Implicaciones de la aplicación de Basilea II para los países en 

desarrollo 

Una de las principales contribuciones de la propuesta de Basilea II es la 

creación de incentivos para mejorar los procedimientos de evaluación de 

riesgos, sobre todo en los países de la región latinoamericana. Sin embargo, la 

adopción de modelos de medición de riesgos como los propuestos por Basilea 

II, implicaría realizar inversiones significativas tanto para las autoridades 

supervisoras como para las entidades financieras. 

Asimismo, como resultado de la adopción de Basilea II por parte de los 

países industrializados, es posible que se presenten efectos adversos para 

los sistemas financieros de las economías emergentes. Según estudios 

realizados por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN, 2004)23, 

específicamente en la región latinoamericana se podrían presentar las 

siguientes consecuencias: 

•Incremento de la volatilidad y recorte en los términos de vencimiento de 
los flujos de capital internacional provenientes de los países 
industrializados destinados a la región, aspecto que profundizaría la 
fragilidad de los sistemas financieros domésticos. 
•La adopción del acuerdo de Basilea II por parte de los países 
industrializados incrementaría sus requerimientos de capital por concepto 
de préstamos a mercados emergentes. La interrogante surge al considerar 
si esto crearía, a su vez, incentivos para una reducción en los préstamos 
y/o un incremento en los costos de los préstamos internacionales a los 
mercados emergentes. 
•Es posible que los países de la región con menor calificación 
internacional no puedan solventar el incremento en el costo de los 
préstamos internacionales y si no se presentan otras fuentes de 
financiamiento, estas economías podrían tener problemas de fondo. 
•Las agencias calificadoras de riesgo llegarían a adquirir demasiada 
importancia y en muchos países emergentes, la presencia de estas 
empresas es aún escasa y se duda de su cometido. 

2.16 Riesgo crediticio 

Inicialmente, el Acuerdo de 1988 abordó sólo el riesgo crediticio, 

considerándolo el más importante para la banca. En lo que se refiere a este 

riesgo, el Nuevo Acuerdo, pretende otorgar a su medición una mayor 
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sensibilidad mediante un tratamiento más idóneo al enfoque estándar (ya 

dado a conocer en el primer acuerdo),  una revisión de las técnicas de 

mitigación de riesgos y la introducción del Enfoque IRB. 

2.17 Enfoque Standard 

Bajo este enfoque, las ponderaciones de riesgo se determinan de acuerdo 

con el ámbito de la operación: soberanas (con el exterior), a bancos 

(interbancarias), corporativas y minoristas de acuerdo con las siguientes 5 

definiciones: 

•Operaciones soberanas: Los ponderadores de riesgo están en función 
de las calificaciones de la deuda soberana de cada país o, en su 
defecto, de las calificaciones otorgadas por agencias calificadoras de 
exportaciones. 
•Operaciones con bancos (interbancarias): Las agencias supervisoras de 
cada país pueden elegir entre dos alternativas: la primera, establece 
que las operaciones con bancos o interbancarias, son de un grado 
inferior a la calificación de riesgo de su país origen, mientras que la 
segunda, plantea que la ponderación sea una función de la calificación 
de riesgo otorgada a la entidad en cuestión. 
•Operaciones con empresas corporativas: Las ponderaciones se basan 
en la calificación de riesgo otorgada por las agencias calificadoras. 
•Operaciones con prestatarios minoristas: Se establece una calificación 
única de 75%. Esta categoría agrupa exposiciones de crédito contra 
personas individuales o empresas medianas y pequeñas con capital 
inferior a un millón de euros. La cartera total minorista debe estar 
suficientemente diversificada y la exposición frente a una contraparte 
(considerada en forma consolidada) no debería exceder el 0,2% del 
total del portafolio de la cartera minorista. 
•Operaciones con prestatarios minoristas garantizadas con Bienes Raíces 
Residenciales: Se establece una calificación única de 35%. En esta 
categoría se incluyen a los préstamos otorgados para la vivienda, 
donde el bien inmueble objeto del crédito es ocupado por el 
prestatario o rentado a terceros. 
•Operaciones con prestatarios minoristas garantizadas con Bienes 
Raíces Comerciales: Se establece una calificación única del 100%. 

El siguiente acápite resume las principales características descritas, que se 

aplican a créditos vigentes. Los créditos vencidos tienen tratamiento 

diferenciado, el cual se explicará más adelante. 

Tratamiento a los préstamos vencidos: En el caso de cartera con 
garantía hipotecaria, el nuevo acuerdo señala que si este tipo de 
operaciones crediticias mantienen una mora superior a los 90 días, 
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deberán tener una ponderación de riesgo del 100%, luego de deducirse 
las previsiones. En el caso de que las previsiones efectuadas no sean 
menores al 20% del saldo remanente, queda a discreción de las 
entidades supervisoras el poder reducir dicha ponderación al 50%. 
•En el caso de la cartera diferente a la especificada en el párrafo 
anterior, la porción no colateralizada se ponderaría de la siguiente 
manera: 
•Una ponderación de riesgo de 150%, cuando las previsiones 
específicas sean inferiores al 20% del saldo remanente del crédito. 
•Una ponderación de riesgo de 100%, cuando las previsiones 
específicas no sean menores al 20% del saldo remanente del crédito. 
•Una ponderación de riesgo de 100%, cuando las previsiones 
específicas no sean inferiores al 50% del saldo remanente, quedando 
a discreción de la autoridad supervisora el poder reducir esta 
ponderación al 50%. 

2.18 Mitigación de riesgo en el enfoque estándar 

La “Mitigación de Riesgos” implica un tratamiento más favorable a ciertas 

exposiciones, es decir, una reducción en los requerimientos de capital cuando 

se utilizan cierto tipo de colaterales que permiten disminuirla exposición de una 

operación. Por ejemplo, un préstamo puede ser colateralizado por garantías 

de primer orden (hipotecas), títulos, depósitos en efectivo, operaciones 

derivadas, etc. El uso de estas técnicas requiere que la documentación 

tenga un fuerte sustento legal. 

Sin embargo, el nuevo acuerdo advierte que si bien con este tipo de 

técnicas se reduce o se transfiere el riesgo crediticio, simultáneamente se 

pueden incrementar otro tipo de riesgos (denominados “residuales”), los 

cuales pueden ser de tipo legal, operacional, de liquidez y/o de mercado. 

Por tanto, es necesario que las entidades empleen adecuados procedimientos 

de control. En caso de no ser así, la autoridad supervisora debería imponer 

cargos de capital adicionales o tomar otro tipo de medidas cuyo estudio 

corresponde al Pilar II. 

El criterio para aplicar las técnicas de mitigación de riesgos se basa en una 

“buena experiencia de recuperación”, como se da en el caso de las 

exposiciones que están garantizadas por propiedades residenciales y por 

bienes raíces comerciales. En el caso de los préstamos garantizados por 

propiedades residenciales que están o serán ocupadas por el prestamista, 



35 

se permite una ponderación de riesgo de 35% (bastante más baja, si se 

compara con el 75% de ponderación riesgo de otras exposiciones 

individuales). Este tipo de descuento en los requerimientos de capital puede 

ser justificado de muchas maneras. Por ejemplo, las familias que aplican a 

una hipoteca pueden ser consideradas como menos propensas a incurrir en 

un incumplimiento que los individuos que reciben préstamos a través de 

tarjetas de crédito. 

Asimismo, el Acuerdo de Basilea considera que los préstamos garantizados 

por bienes raíces comerciales, podrían, bajo circunstancias excepcionales, 

recibir un requerimiento de capital más bajo que una exposición corporativa 

no colateralizada. La ponderación de riesgo podría ser de 50%. Reducción 

significativa si consideramos que un préstamo corporativo no colateralizado 

recibe una ponderación del 100%. 

El impacto del colateral financiero en el riesgo de crédito puede ser 

cuantificado mediante dos maneras diferentes: a través del enfoque “simple” y 

del enfoque “integral”. En el enfoque simple, la porción de la exposición 

cubierta por el reconocimiento del colateral recibe la ponderación de riesgo 

aplicable al colateral mismo, no al del prestatario original, sujeto a un piso 

generalmente del 20%. En el enfoque integral, no se aplican requerimientos 

de capital a la porción colateralizada de la exposición, pero el valor del 

colateral debe ser reducido por un “recorte” que refleje el riesgo ante la 

posibilidad de que el valor de mercado del instrumento,  pueda disminuir 

antes de que sea revaluado. Estos recortes ya se encuentran predeterminados 

en el acuerdo, toman en cuenta al emisor de los títulos valores a ser 

utilizada como colateral, la volatilidad histórica de dichos instrumentos y el 

plazo que necesitarían para ser revaluados. 

Una vez que el recorte apropiado es escogido, la exposición ajustada, neta 

del efecto de mitigación de riesgo del colateral, es decir, el monto residual, 

si hay alguno, sobre el cual el requerimiento de capital debe ser computado 

puede ser calculado como sigue: 

E* = máx. [0, E – C(1 – Hc)] 
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Donde: 

E  = El valor de la exposición. 
E* = La exposición después de la mitigación del riesgo. 
C   = Valor del colateral recibido. 
Hc = Recorte correspondiente al colateral. 

En caso de existir una exposición adicional, por ejemplo en una operación de 

reporto, donde además se debe prever la exposición del título, se debe 

añadir un “recargo” (He) al valor normal de la exposición. Así también, si 

existiese una discrepancia entre el colateral y la exposición original, debe 

introducirse otro recorte para tomar en cuenta el riesgo por tipo de cambio, 

entonces, la exposición ajustada se convierte en: 

E* = máx [0, E (1+He)-C (1-Hc-Hfx)] 

Donde: 

He = Cargo por exposición extra del colateral. 
Hfx = Riesgo por diferencial de tipo de cambio. 

Cabe hacer notar que el uso de las técnicas de mitigación de riesgos 

(cuando el colateral es un título valor) requiere que tanto los colaterales 

como la contraparte tengan calificaciones de riesgo externas, condición que 

no siempre está disponible en mercados emergentes como el boliviano, 

donde además el principal instrumento utilizado para colateralizar una 

exposición crediticia es la garantía hipotecaria. 

2.19 Enfoque basado en calificaciones internas (IRB) 

Este enfoque representa un importante cambio en el pensamiento del Comité 

de Basilea en la determinación de los requerimientos mínimos de capital. El 

monto de capital requerido para soportar el riesgo crediticio se calcula 

usando los sistemas internos de calificación de las propias entidades. Estos 

sistemas agrupan los activos del “Banking Book” en categorías de riesgo 

uniformes (en términos de la probabilidad de su incumplimiento), que a su 

vez están asociados con requerimientos de capital específicos, los cuales 

son determinados de acuerdo con la lógica de los modelos VAR (Value At 

Risk). 
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A fin de que las entidades financieras puedan utilizar la metodología IRB, se 

deben cumplir ciertos requisitos de naturaleza cualitativa a los que las 

autoridades supervisoras deben dar el visto bueno. Dentro de los principales 

podemos citar a los siguientes: 

•Los sistemas deben ser capaces de dividir a los prestamistas y los 
productos en grupos de riesgo similar. 

•Las exposiciones de créditos deben estar distribuidas uniformemente en 
varias clases de riesgo, evitando la excesiva concentración en una 
clase específica. Se debe asignar una calificación previa antes de 
la decisión de otorgamiento de crédito, la cual debe ser revisada 
periódicamente por una unidad independiente. 

•Se debe estimar la probabilidad de incumplimiento (PD) para un 
horizonte de tiempo de por lo menos un año. 

2.20 Componentes del riesgo en el enfoque IRB 

Tal como se muestra en la siguiente ecuación, el enfoque IRB requiere de 

cuatro insumos básicos, tanto en la versión básica (fundamental) como en la 

avanzada, y se los conocen como “componentes del riesgo”. 

Componentes del riesgo = PD, LGD, EAD, M. 

Donde: 

PD: Probabilidad de “Default” (PD), que mide la probabilidad de que el 
prestatario incurra en el incumplimiento de sus obligaciones, 
sobre la base de un horizonte de un año. Generalmente se estima 
revisando el record histórico de incumplimientos o “default” de 
créditos con similares características. 

LGD: Pérdida efectiva en caso de incumplimiento, es decir es el 
porcentaje de la exposición que no se recuperaría mediante la  
venta del colateral. 

EAD: Exposición al riesgo de crédito, que corresponde al saldo del 
crédito adeudado por el prestatario en el momento del 
incumplimiento. 

M: Vencimiento efectivo, que calcula el plazo de vencimiento económico 
restante de una exposición. 

El factor PD debe ser proporcionado por la entidad, tanto en la versión 

básica como en la avanzada, y se calcula en base a la experiencia histórica 

de la misma entidad. En la versión básica los factores LGD, M y EAD son 
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proporcionados por los supervisores, a diferencia de lo que ocurre en la 

versión avanzada donde los bancos deberían realizar sus propias 

estimaciones. 

La estimación de los requerimientos de capital bajo la metodología IRB 

consta de varias etapas. En primera instancia, se debe dividir el portafolio en 

cinco categorías: créditos soberanos, créditos a bancos (interbancarios), 

créditos corporativos, cartera minorista o “retail” y cartera de acciones. 

La cartera corporativa se divide a su vez en dos grupos: empresas grandes y 

PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), y cinco subcategorías de 

“créditos especializados”: 

•Financiamiento de proyectos. 
•Financiamiento especializado. 
•Financiamiento de materias primas. 
•Financiamiento para la compra de viene sin muebles que generan 

ingresos. 
•Bienes raíces de alta volatilidad. 

La cartera minorista (“retail”) debe diferenciarse en las siguientes tres 

subcategorías: cartera residencial hipotecaria, créditos revolventes (por 

ejemplo tarjetas de crédito) y otros. En segundo término, se debe determinar 

las denominadas ponderaciones por riesgo o RW (Risk Weights) que son 

función del tipo de crédito (grandes empresas, soberanos, cartera minorista, 

etc.), de la probabilidad de impago (PD) y de la pérdida efectiva en caso de 

default (LGD). 

Además de la PD y LGD, existen otros parámetros que se incluyen en la 

función de ponderación de riesgo propuesta por el documento final de 

Basilea II. El primero es conocido como el factor de correlación (CORR) y el 

segundo muestra el ajuste por plazo de maduración (MAT). 

La fórmula genérica de la función de ponderación de riesgo (RW) para 

determinar el requerimiento de capital para las diferentes clases de activos, 

tanto para el enfoque IRB básico como para el avanzado, es la siguiente: 

RW=(PD, LGD, MAT, CORR)=LGDxfactor (MAT)xfactor (PD, CORR). 
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Donde el factor (PD, CORR) está determinado por la función percentil de 

distribución de pérdidas asociada a un modelo de valuación de activos 

unifactorial y que puede ser definida por la siguiente expresión: 

Factor (PD ) = N(N-1(PD) +  1/2N-1© /  1- ) 

Donde “N” representa la función de distribución acumulada de una variable 

normal con media cero y desviación típica de uno;  N− 1 corresponde a la 

función inversa a un nivel de confianza de 99,9% y presenta la correlación de 

los activos. 

El supuesto subyacente en el modelo de la función de activos ponderados 

por riesgo es que únicamente el riesgo sistémico tendría un efecto material 

en las pérdidas del portafolio. Este supuesto se cumple en los portafolios 

formados por una infinidad de clientes pequeños de tal forma que los 

riesgos idiosincrásicos asociados con las exposiciones individuales se 

neutralizan entre sí y sólo el riesgo sistémico, modelado por un único factor, 

(el estado de la economía) afectaría a las exposiciones crediticias. Por esta 

razón, el modelo es también conocido como modelo “unifactorial con infinita 

granulidad”. 

El parámetro o factor de correlación (ρ), denominado “R” en el documento 

final (BIS, junio2004)24relaciona el evento de incumplimiento de un prestatario 

con el contexto macroeconómico (único factor), es decir, refleja el grado de 

exposición del deudor al riesgo sistémico. El parámetro de correlación es 

una función de la probabilidad de incumplimiento (Felaban, 2004)25. 

El Comité de Basilea diferencia los riesgos a los que están expuestas las 

diferentes categorías de prestatarios, mediante el uso de una función de 

correlación distinta para cada categoría de crédito. Es así que se proponen 

cinco factores de correlación en función a la categoría a la que pertenece el 

crédito: 

•Préstamos a soberanos, empresas corporativas y bancos 
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 Op. Cit. 
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Op. Cit. 



40 

   12% * (1 – e-50*PD/1-e-50) +24%* (1- (1-e-50*PD/1-e-50)) 

La forma de ecuación muestra que se trata de una interpolación logarítmica 

entre una correlación del 12% y 24% con respecto a la PD. Una probabilidad 

de incumplimiento igual a cero estaría asociada al valor más alto de 

correlación, es decir 24%, y una PD igual a uno implicaría el valor más bajo 

de correlación, es decir 12%. EL valor mínimo para el factor de correlación 

que establece el documento de Basilea para la PD es de 3% y la correlación 

asociada a este nivel de incumplimiento es de 23,82%. El mínimo valor del 

factor de correlación para las exposiciones corporativas es de 12.000545% 

asociado a una PD de 20%. 

2.21 Método IRB básico 

El cálculo de los activos ponderados por riesgo mediante el método IRB 

básico presenta varias dificultades para el caso boliviano, las cuales se 

centran en los aspectos siguientes: 

a) Existe limitación para acceder a información relacionada con el 
perfil de riesgo de los clientes de cada entidad, por lo cual se 
dificulta el cálculo de la probabilidad de incumplimiento (PD). 

b) A nivel del sistema bancario, existe un elevado porcentaje de cartera 
con garantías que sobrepasan en 200% la exposición del 
préstamo. 

c) Costos de tecnología de información. 

2.22 Cálculo de la probabilidad de incumplimiento (PDI) 

Con la información disponible, el cálculo de la PD de un préstamo es 

limitado, por lo cual se realizó una aproximación, tomando en cuenta las 

definiciones de Basilea II para este concepto y algunas condiciones mínimas. 

En el enfoque IRB, las probabilidades de incumplimiento o “default” (PD) se 

obtienen a partir de los datos estimados por las propias entidades, sujetas 

en algunos casos, a un piso mínimo. Para los préstamos corporativos a 

bancos y minoristas, la PD se calcula como el valor más grande entre la PD 

de un año, asociada al rating interno del prestatario. 
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Por otra parte, Basilea II define la probabilidad de incumplimiento (PD) 

cuando ocurre al menos una de las siguientes dos situaciones: El banco 

reconoce que el prestatario podría no pagar totalmente sus obligaciones y 

tendrá que recurrir a otro tipo de acciones como la ejecución de las garantías. 

•El prestatario se encuentra en mora más de 90 días en alguna de sus 
obligaciones con el grupo bancario. 

Con base en estas consideraciones, se definió como cartera impaga, aquellas 

operaciones que caen en las siguientes categorías: 

•Para consumo y microcrédito: préstamos con incumplimiento de sus 
obligaciones por más de 90 días. 

•Para créditos hipotecarios de vivienda: incumplimiento entre 90 y 360 
días. 

•Para microcrédito con garantía real: incumplimiento entre 90 y 120 
días. 

•Para la cartera comercial: la norma de cartera vigente, no permite 
discriminar a estos créditos en función a sus días de permanencia 
en mora, por lo que como criterio de selección se consideran 
aquellas operaciones en las cuales el flujo de fondos es insuficiente 
para cumplir con el pago de la deuda, pero existe una garantía 
constituida que cubre el monto prestado. 

 
Tabla 1 Clasificación del tipo de cartera en el sistema financiero boliviano 

Tipo de cartera Bancos con 
Bancos con mayor 

%   

  mayor % en títulos de cartera crediticia Total Bancos 

  valores que  que títulos valores   

  cartera crediticia 
 

  

Comercial 11.20% 3.80% 5.70% 

Consumo 6.60% 13% 10.80% 

Consumo garantizado 4% 6.80% 5.60% 

Hipotecario de vivienda 3.40% 2.50% 2.80% 

Microcrédito 28.60% 6.90% 7.10% 

Microcrédito garantizado 33.10% 11.10% 12.90% 

Microcrédito con garantía real 2.10% 0.30% 1.20% 

Total 9.30% 4.10% 5.50% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de ASFI 

De acuerdo con lo recomendado por Basilea II, la LGD que se considera 

para los préstamos con garantía hipotecaria es de 35%, para los que 

cuentan con garantía financiera de 0% y para el resto de 45%. 
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La diferencia en los resultados del ejercicio realizado con el método estándar y 

el IRB básico radica en que actualmente, algunos bancos invierten en activos 

que bajo el criterio del Nuevo Acuerdo de Basilea tienen ponderaciones 

mayores a las actuales; tal es el caso de las inversiones en títulos públicos y 

operaciones con bancos nacionales, que en las dos aproximaciones realizadas 

tienen una ponderación del 100%. Adicionalmente, estos bancos cuentan con 

una cartera de créditos empresarial, la cual en el método estándar pondera 

100% y en el IRB básico cuentan con una elevada PD. Asimismo, en el 

resto de los bancos las PD son menores, lo cual implica que la ponderación 

de la cartera sea menor a la ponderación actual. 

Tabla 2 Clasificación de títulos y valores 

  Bancos con Bancos con   

  mayor % en títulos mayor % de Total Bancos 

  valores que cartera que   

  cartera crediticia títulos valores   

Previsión 111.3 204.8 316.1 

Previsión IRB Básico 111.5 187.2 298.6 

Diferencia en % 0.20% -8.60% -5.5 
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2.23 Clasificación general de los proyectos de inversión 

Tipologías de los proyectos

 

Dependiente, 

independiente,mutuamen

te excluyente

 

Según la finalidad del 

estudio

 

Según el objeto de 

inversión

 

Rentabilidad del proyecto

 

Rentabilidad de la 

inversión

 

Capacidad de pago

 

Creación de nuevo 

negocio

 

Proyecto de 

modernización

 

Outsourcing 

 

Internalización

 

Reemplazo

 

Ampliación

 

Abandono

 

 

Los criterios, técnicas y metodologías para formular, preparar y evaluar 

proyectos de inversión, tanto para las empresas privadas como públicas se 

formalizaron por primera vez en 1958 en un libro titulado “Manual de proyectos 

de desarrollo Económico”, publicado por las Naciones Unidas en este mismo 

año. Si bien hasta la fecha se han presentado enormes cambios en la forma de 

estudiar los proyectos de inversión, el procedimiento general sigue centrándose 
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en la recopilación, creación y sistematización de información que permita 

identificar ideas de negocio y medir cuantitativamente los costos y beneficios 

de un eventual emprendimiento comercial.7 

Es por eso que la clasificación general de los proyectos de inversión han 

sufrido muy pocas modificaciones a lo largo de los años y actualmente se 

puede hablar de tres tipologías preliminares de Proyectos de Inversión, las 

cuales se muestra en el siguiente gráfico: 

2.24 Proyectos de inversión dependientes 

Son aquellos que para ser realizados requieren de otra inversión. Es decir, para 

poder desarrollar el proyecto propuesto, necesariamente es indispensable 

proponer otro proyecto, para su adecuada y correcta ejecución. Por ejemplo: El 

sistema de evaluación de residuos de una planta termoeléctrica que emplea 

carbón, depende de que se haga la planta, mientras que esta última necesita 

de la evacuación de residuos para funcionar adecuadamente. Un caso 

particular de proyectos dependientes es el relacionado con proyectos cuyo 

grado de dependencia ocasionan un efecto sinérgico, que se da más por 

razones económicas que físicas, es decir, cuando al realizar dos inversiones 

juntas ocasiona un efecto sinérgico en la rentabilidad, en el sentido de que el 

resultado combinado es mayor que la suma de los resultados individuales.  

El caso contrario, el efecto entrópico, se produce cuando la realización de dos 

proyectos simultáneos, hace obtener un resultado inferior que la suma de las 

rentabilidades individuales. Obviamente esto no significa que deba optarse por 

una u otra inversión, ya que el resultado conjunto probablemente, sea superior 

al de cada proyecto individual en la mayoría de los casos. Dentro de este tipo 

de proyectos, también podría hablarse de una clasificación adicional de 

proyecto que se llamaría proyectos complementarios, los cuales se analizarían, 

evaluarían en conjunto, pues no tiene objeto desarrollar cada uno por 

separado, la finalidad es de desarrollarlos en su conjunto para obtener el 

propósito propuesto final y el beneficio buscado. 
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2.25 Proyectos de inversión independientes 

Son aquellos que se pueden realizar sin depender o afectar o ser afectados 

otros proyectos. Dos proyectos independientes pueden conducir a la decisión 

de hacer los dos paralelamente, ninguno de los dos o uno de los dos, sin que el 

otro se vea afectado. 

2.26 Proyectos de inversión mutuamente excluyentes 

Como su nombre lo indica, corresponde a proyectos opcionales, es decir, si se 

acepta desarrollar un proyecto, consecuentemente, se negará el desarrollo de 

otra propuesta paralela. Por ejemplo el tipo de combustible que utilizará una 

caldera para la producción de cerveza, se puede proyectar utilizar gas, o 

carbón, para cada uno de los combustibles, se deberá incurrir en un proyecto 

diferente con el fin de adecuar las calderas al tipo de combustible. Si se decide 

por el de gas, no habrá lugar a las adecuaciones para carbón y viceversa. 

La anterior clasificación general de los proyectos de inversión, a su vez se sub 

clasifican de acuerdo al objeto de la inversión y a la finalidad del estudio, 

clasificaciones que a su vez cada una tienen diferentes tipificaciones en su 

ramo a saber: 

a. Proyectos de inversión según el objeto de la inversión: Es decir, el 
objetivo de la asignación de los recursos que permite distinguir entre 
proyectos que buscan crear nuevos negocios o empresas y proyectos 
que buscan evaluar un cambio, mejora o modernización de una empresa 
existente. Entre estos están los proyectos de internalización de servicios 
o elaboración de productos provistos por empresas externas, ampliación 
del nivel de operación de la empresa, cambio de líneas de producción y 
cambio o renovación de activos que implican cambios en algunos costos 
pero no en los ingresos ni en el nivel de operación de la empresa. 
Según la finalidad de la inversión la clasificación más conocida de los 
proyectos de inversión son: 

 Proyecto de Inversión para la creación de un nuevo negocio: Con este 
estudio, se pretende establecer la viabilidad en la asignación de los 
recursos para la creación de una nueva empresa, o el emprendimiento 
de un nuevo negocio. Busca evaluar los diferentes aspectos que implica 
este nuevo emprendimiento. 

 
 Proyecto de Inversión para la Modernización: Busca asignar recursos 

para la reestructuración o modernización de una parte o de toda la 
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estructura y/o infraestructura de la empresa, con el fin de poder mejorar 
su participación en el mercado, o en su defecto lograr permanecer en él. 

Dentro de esto se identifican proyectos para: 

 Aut - sourcing 

 Internalización 

 Reemplazo 

 Ampliación 

 Abandono 
 
 Proyecto de inversión de expansión: Esta es una clasificación más 

profunda, que permite identificar proyectos que se proponen más, para 
una ampliación que para una modernización. Esto se propone mediante 
el reemplazo de equipo de poca capacidad por otros de mayor 
capacidad o que funcionan la expansión con una inversión 
complementaria que adiciona equipos a los activos actuales. Con ambas 
alternativas de proyectos de inversión, (modernización y/o expansión) se 
soluciona el mismo problema de crecimiento de la empresa. 

b. Proyectos de inversión según la finalidad del estudio: Es decir, lo que 
se espera medir con la realización del estudio. Esto está en función de 
las fuentes de financiamiento, distinguiéndose entre aquellos financiados 
con Leasing, los financiados por endeudamiento, es decir con recursos 
externos o de terceros, ya sean estos del sistema financiero o de 
proveedores; los financiados con recursos propios de los dueños de 
empresa, y los financiados con una combinación de fuentes; es decir 
una parte con recursos de terceros y otra parte con recursos propios. 
Según la finalidad del estudio, se puede pretender saber 3 aspectos en 
cuanto a las fuentes de financiamiento: 

 La rentabilidad del proyecto 

 La rentabilidad del o los inversionistas 

 La capacidad de pago tanto del proyecto como de los 
inversionistas. 

2.27 Objetivos de un proyecto 

La identificación del problema permite la determinación de objetivos. Se debe 

establecer en la forma más concreta posible el o los objetivos del proyecto. Los 

objetivos del proyecto son o apuntan a la solución del problema o la necesidad 

previamente identificados. 

Para concretar los objetivos es necesario incluir indicadores de cobertura como 

por ejemplo niveles de morbilidad que se quieren lograr en una determinada 

área, indicadores técnicos como cambio en la calidad de los suelos que se 

quieren recuperar y todos los aspectos necesarios para determinar lo que se 

quiere obtener con el proyecto. 
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En algunos casos es justificable separar los objetivos en objetivo general y 

objetivos específicos, para llegar a una mayor concreción. Igualmente es 

posible determinar varios objetivos que solucionan el problema estudiado. 

2.28 Relación de los objetivos del proyecto con la política sectorial y 

funciones de la entidad ejecutora 

Luego de identificar el problema es necesario relacionarlo con dos aspectos 

determinantes para su realización. Los lineamientos de política sectorial o 

nacional que actualmente se esté presentando y las funciones y objetivos de la 

entidad ejecutora. 

Los elementos de política están consignados en el Plan de Desarrollo, en los 

documentos que presentan los lineamientos sectoriales de los Ministerios, en 

los planes regionales de desarrollo, etc. 

Es necesario mencionar las razones por las cuales se considera que un 

proyecto está relacionado con las políticas sectoriales, mencionar dichas 

políticas y la fuente de consulta. Igualmente es necesario mencionar la relación 

del proyecto con los objetivos de la entidad ejecutora en aquellos casos en los 

cuales se justifique. 

2.29 Estudio de alternativas 

El estudio de alternativas consiste en la comparación de varias formas de 

lograr el o los objetivos del proyecto. En todos los casos las alternativas 

planteadas deben lograr todos los objetivos propuestos. Solo de esta forma se 

pueden comparar alternativas a un mismo proyecto. Igualmente las alternativas 

deben solucionar el problema al grupo objetivo ya definido. Las diferentes 

formas de lograr los objetivos se concretan al establecer unas metas físicas y 

unas actividades determinadas. 

Las alternativas de solución se diferencian por las metas físicas que se quieren 

lograr, las actividades realizadas para lograr estas metas y la forma en la cual 

se realizan dichas actividades. Para el efecto veamos que se debe hacer para 

el establecimiento de las metas físicas y de las actividades a realizar. 
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a) Establecimiento de metas físicas: Consisten en el conjunto de resultados 
físicos concretos que garantizan la obtención de los objetivos. La 
solución del problema o los objetivos del proyecto se pueden obtener a 
través de metas físicas diferentes. Para llevar a cabo las acciones 
correspondientes a la solución de un problema es necesario fijar 
inicialmente las metas físicas que se pretenden lograr. 
La fijación de metas físicas se debe hacer en dos pasos. Primero se 
debe nombrar cada meta propuesta y establecer la unidad de medida 
con la cual se va a cuantificar. En los casos en los cuales sea 
conveniente hacerlo, se describa brevemente la meta nombrada. Luego 
de ello se cuantifique las metas físicas determinando el período. 

b). Determinación o Cuantificación de Actividades: Para cumplir con las 
metas físicas propuestas es necesario llevar a cabo una serie de 
actividades. Una actividad determinada busca la obtención de una o 
varias metas físicas. Igualmente para obtener una meta física es posible 
que sea necesario realizar varias actividades. 
Se pueden presentar casos en los cuales no hay una separación clara 
entre metas físicas y actividades y por ello no es fácil diferenciar las dos. 
Para estos casos se debe incluir la actividad correspondiente a la meta 
física aun cuando se repita el mismo nombre. 
Es conveniente tener en cuenta que la valoración de los proyectos se 
hace sobre las actividades realizadas y por ello se debe incluir todas las 
actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, 
considere las actividades más representativas en términos de costos, 
con el objeto de no entrar con demasiado detalle. 

2.30 Generación del proyecto 

En la etapa de generación se llevan a cabo otros procesos los cuales son de 

vital importancia desarrollarlos de forma acertada y oportuna, para que la 

selección del proyecto a desarrollar, sea la adecuada. Estos procesos están 

agrupados en la etapa de pre inversión de donde se desprenden todos los 

pasos necesarios para llegar a tener una buena propuesta que solucione el 

problema expuesto: 

a. Pre inversión: En esta etapa se realiza toda la planeación del proyecto, 
empieza en el momento en el que surge la idea y termina cuando todos 
los aspectos referentes al proyecto están debidamente analizados. Por  
ser una etapa muy extensa se  debe dividir en varias sub-etapas: 

 Identificación: Se describe claramente el problema, la oportunidad o la 
necesidad que dio origen al proyecto y se definen cuáles son los 
resultados que se esperan con el proyecto. La herramienta que se 
utiliza para tal fin es la planeación por escenarios. 

 Ideas de Proyectos: Se buscan múltiples soluciones que podrían 
producir los resultados esperados. La herramienta a utilizar es la 
tormenta o lluvia de Ideas. 
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b. Selección del Proyecto: De la ideas de proyectos, se selecciona una o 
varias que en principio, cumplen con las expectativas de manera 
eficiente. La herramienta a utilizar es el diagrama de Ishikawa. Este 
diagrama permite hacer un análisis rápido y estructurado de los 
proyectos que solucionan el problema. 

Diagrama de Ishikawa 

Problemas

Materiales Talento humano Máquinas

Moneda Medio ambiente Métodos

Management

 

Fuente: Julio A. Sarmiento S., Documento sobre formulación y Evaluación de Proyectos 

Con esta metodología se permite contrastar rápidamente las principales 
características de los proyectos, para así poder hacer un proceso de 
selección ágil y confiable. 
c. Organización de la Información: Se deberán abrir carpetas 
individuales de cada proyecto en donde se archive toda la información. 
Además se ha debido establecer el sistema de información de todos los 
encargados del área administrativa de manera que se obtenga la 
información necesaria. Para lo cual se hará: 

 Pedir Informes diarios, semanales y/o mensuales, de acuerdo a las 
necesidades, a todos los encargados del área administrativas para 
obtener la información necesaria. 

 Contratar un programador de sistemas que haga una base de datos. 

 Adquirir el programa más adecuado que solucione los problemas de 
toda la organización. 

 Un sistema de carpetas de cada uno de los asesores en donde se 
encuentren sus datos generales y su cronograma de actividades. 

 Elaborar un cronograma general de actividades de todo el proyecto y 
hacer seguimiento con el fin de poder efectuar los ajustes necesarios. 

 
d. Formulación del proyecto: Después de seleccionado el proyecto, se 

definen todos los elementos que intervendrán en él, los recursos, 
escenarios, las actividades por realizar y las variables con las que se 
va a trabajar. 
Las entidades de cooperación internacional (ONU, Banco Mundial, 
BID, etc.) han diseñado metodologías para la formulación de 
proyectos, que permite de manera sencilla y eficiente sistematizar 
toda la información del proyecto. Esta metodología está compuesta 
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por tres herramientas: la ficha del proyecto, la cadena de resultados y 
el cuadro lógico. 

 La ficha del proyecto: Esla herramienta que contiene toda la 
información referente a la etapa de pre inversión, en ella se registra 
toda la información que se obtuvo para llegar a la decisión de 
desarrollar determinado proyecto. 

 La Cadena de Resultados: Es una herramienta útil para la 
identificación de todos los insumos que requiere el proyecto 
(INPUTS), las tareas que deben realizar en él (medios) y los 
resultados esperados a corto (OUTPUT), mediano (EFECTOS) y largo 
plazo(IMPACTOS). 

 El cuadro lógico: Este es un instrumento de resumen de los aspectos 
fundamentales del proyecto. Las organizaciones internacionales lo 
desarrollaron para poder evaluar de manera rápida los miles de 
proyectos que llegan a diario para la consecución de recursos. 
En el cuadro lógico se resumen los recursos, actividades y efectos 
esperados, que se trabajaron previamente en la cadena de 
resultados, junto con los indicadores que se utilizan para la evaluación 
de la gestión y los presupuestos críticos, que son aquellos factores 
que podrían hacer que el proyecto fracase. 

2.31 Necesidad de los proyectos en las empresas 

En los anteriores acápites, se establecieron tanto la clasificación general de los 

proyectos, como la tipificación que se hace sobre los tipos de proyectos, que en 

el sector público se caracterizan de acuerdo con las inversiones que el Estado 

hace y que pueden ser aplicados en el sector privado.  

De igual manera, se habló de los diferentes modelos que las instituciones 

internacionales como la ONU, el Banco Mundial, el BID, han diseñado para la 

identificación, formulación y evaluación de proyectos. Pues bien, todo esto ha 

surgido de las necesidades que tanto las empresas privadas como las 

Estatales de los diferentes países tienen, en hacer inversiones para cumplir con 

diferentes objetivos, lo que hace inevitable la elaboración de proyectos con el 

fin de obtener toma de decisiones adecuadas, ya que no es suficiente la 

intuición y el buen juicio del inversionista, debido principalmente a la 

competencia, la escasez de recursos y otros aspectos que exigen una mayor 

eficiencia en el uso de los factores productivos para no poner en peligro el éxito 

de la inversión que se quiere hacer, afectando la rentabilidad. En este sentido, 

se puede tomar decisiones inadecuadas sobre el tipo de producto, localización 

y dimensión de la explotación o planta, selección de los procesos de 
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producción, organización de la empresa, planeación de la producción y usos de 

recursos financieros. 

Para poder tomar las decisiones más adecuadas y reducir los riesgos del 

inversionista procurando asegurar la consecución de los objetivos, es 

indispensable llevar a cabo un estudio técnico-económico, que incluya un 

análisis de viabilidad de la inversión con lo que se dispondrá de bases 

fundamentales para la implementación y ejecución de la inversión en forma 

eficaz y eficiente, de tal manera que el estudio de un proyecto no solamente es 

útil para gestionar un financiamiento, sino también, que conduce a lograr los 

propósitos formulados. 

2.32 Acuerdos de Basilea I y II (Suiza) 

La banca internacional, después de la II Guerra Mundial buscó y generó su 

expansión. La banca comercial en Francia se desarrolló increíblemente al igual 

que los bancos italianos, alemanes, suizos, holandeses, ingleses, suecos y 

daneses. Paralelamente a esto, la banca norteamericana fue ejemplo de ayuda 

internacional y se consolidó en los años sesenta y setenta como los pioneros 

de la banca corporativa, mencionando al Chase Manhattan Bank, First Nacional 

City Bank (hoy Citigroup), Bank of New York, Manufacturers Hannover Trust, 

Bank of América, etc. 

Entrada la década de los ochenta, llamada la década pérdida de América 

Latina, muchos banco norteamericanos poseían excedentes en dólares, 

llamados comúnmente petrodólares, para ser colocados fuera de su país. 

Empezaron y se dispersaron los préstamos con intereses blandos por ciento de 

empresas y entidades financieras de casi toda América Latina. 

Simultáneamente a esto la banca europea también prestaba fondos para 

proyectos en la región, pero fueron más conservadores y desde mediados de 

los años ochenta se aglomeraron los más importantes bancos de Europa 

Occidental para crear desde la ciudad de Basilea, Suiza, las primeras normas 

para fortalecer cualquier institución financiera. Ya en diciembre de 1974, los 

gobernadores del G-10 (de los diez grandes bancos centrales europeos) 
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crearon el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con el fin de mejorar la 

colaboración entre las autoridades de supervisión bancaría. 

El Comité de Basilea constituye un foro de debate para la resolución de 

problemas específicos de supervisión. Coordina la distribución de las 

competencias supervisoras entre las autoridades nacionales, a fin de garantizar 

una supervisión eficaz de las actividades bancarias, y con el paso del tiempo 

sus normas de supervisión transfronteriza se ha convertido en un referente en 

todo el mundo. 

Las pautas recogidas en el primer acuerdo de Basilea, o sea, Basilea I de 1988 

de adecuación de capital para la banca fueron de enorme importancia. Las 

reglas han demostrado su valía, sobretodo la regla principal, por la cual los 

bancos deben mantener un volumen de capital que, por lo mínimo, sea del 8% 

del valor total de sus activos, ponderado por su nivel de riesgo. 

En el año de 1994 estalló una crisis financiera que hizo que muchos de los 

bancos norteamericanos, pequeños y medianos, que prestaron dinero por toda 

América Latina, se fueron a la quiebra, siendo absorbidos por los bancos más 

grandes y teniéndose que negociar las liquidaciones de los préstamos con 

emisiones de bonos denominados Brady, por el antiguo Secretario del Tesoro 

de los Estados Unidos llamado James Brady quien le dio el respaldo para 

poder recuperar, a mediano y largo plazo, las colocaciones efectuadas.  

2.33 Riesgo en proyectos de inversión 

La actividad de toda empresa, sea financiera o no, está enmarcada en un 

entorno donde coexisten factores de toda índole: económicos, políticos, 

ecológicos, jurídicos, sociológicos, entre otros. De la capacidad de adaptación 

de la empresa a los cambios dependerán no solo los beneficios sino también 

su existencia como empresa. 

Estas organizaciones empresariales basan su actividad en la obtención de 

ganancias, el crecimiento de mercado, el desarrollo exitoso de negociaciones, 

la ejecución de inversiones, la prestación de servicios públicos y el desempeño 

de una función gubernamental. Pero para lograr estos objetivos en un mundo 
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competitivo, existen aspectos fundamentales que hay que controlar, por 

ejemplo, satisfacer las necesidades de los clientes, anticipar y actuar ante los 

movimientos de la competencia, investigar y desarrollar opciones más 

eficientes, brindar productos y servicios de mayor calidad posible, entre otros. 

Pero un punto fundamental que deben tener en cuenta las organizaciones, es 

la supervivencia en caso de pérdidas catastróficas provocadas por accidentes, 

negligencias, falta de profesionalismo o cualquier otra causal de pérdida o 

efecto dañino que amenace con interrumpir las operaciones de la organización, 

para su crecimiento o el de reducir sus utilidades. 

2.34 Concepto de riesgo 

En muchos de los idiomas la palabra riesgo tiene la misma raíz – la española 

“riesgo”, la francesa “risque”, la italiana “rischio”, la alemana “risiko”, la inglesa 

“risk”, proviene del latín risicare. En la antigüedad llamaban risicare (latín) la 

capacidad de navegar alrededor de un arrecife o roca. 

En realidad, el riesgo tiene un significado relacionado con el peligro, daño, 

siniestro o pérdida. Sin embargo, el riesgo es parte inevitable de los procesos 

de toma de decisiones en general y en los procesos de inversión en particular. 

El análisis de riesgos, en economía y finanzas, es la estimación de los riesgos 

implícitos en una actividad. Todas las decisiones que se toman implican cierto 

grado de incertidumbre o de riesgo. Por lo tanto, es importante evaluar los 

riesgos inherentes, por ejemplo, a la inversión requerida para ampliar un 

negocio antes de efectuar dicha operación. Los dos elementos esenciales son 

la identificación de los posibles riesgos (lo que implica también la 

implementación de un método para su cuantificación) y la evaluación de estos. 

El riesgo considera que los supuestos de la proyección se basan en 

probabilidades de ocurrencia que se pueden estimar en los posibles escenarios 

con sus resultados. Se conocen y existen antecedentes para estimar su 

distribución de frecuencia y hay incertidumbre cuando los escenarios o su 

distribución de frecuencia se desconocen. 
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2.35 Relación incertidumbre - riesgo 

En el momento de tomar decisiones, todos los directores de proyectos deben 

ponderar alternativas, muchas de las cuales implican sucesos futuros que 

resultan difíciles de prever: la reacción de un competidor a una nueva lista de 

precios, las tasas de interés dentro de tres años, la confiabilidad de un nuevo 

proveedor.  

Por esa razón, las situaciones de toma de decisiones se consideran dentro de 

una línea continua que va desde la certeza (altamente previsible), a una 

turbulencia (altamente imprevisible). 

Baja

Certeza Riesgo Incertidumbre Turbulencia

Alta

 

Control administrativo 

Bajo las condiciones de certidumbre, se conoce el objetivo y se tiene 

información exacta, medida y confiable acerca del resultado de cada una de las 

alternativas que se consideran. Una toma de decisión llevada a cabo por el 

administrador bajo condiciones de certeza, conlleva a otras de riesgo, 

incertidumbre inclusive de turbulencia. 

En muchas ocasiones el término “riesgo” se usa de manera confusa con 

“incertidumbre”, pero no significan lo mismo. Se habla de riesgo, cuando se 

conocen las probabilidades de los posibles resultados de la inversión; y de 

incertidumbre cuando no es posible determinar tales probabilidades. Así, la 

diferencia entre riesgo e incertidumbre radica en el conocimiento del que toma 

las decisiones acerca de las probabilidades, u posibilidades, de que se 

obtengan los resultados esperados.  

Por tanto, el riesgo y la incertidumbre son condiciones imprescindibles para la 

toma de decisiones en la que los administradores conocen la probabilidad de 
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que una alternativa específica lleve al logro de una meta o resultado deseado 

(riesgo); y por otro lado se enfrentan a condiciones externas imprevisibles o 

cuando les falta la información necesaria para el establecimiento de la 

probabilidad de determinados sucesos (incertidumbre). 

Por otro lado, el asumir un riesgo exige obtener algo a cambio. Ningún 

empresario asumirá riesgos sin una compensación. De aquí que exista una 

relación indisoluble entre riesgo y rentabilidad, en la mayor parte de las 

decisiones financieras de una entidad. La asociación habitual entre ellas será 

positiva, es decir, a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada y viceversa. 

Está relación está presente en todas las decisiones del negocio en la medida 

en que su objetivo esté siempre sólidamente ligado a la obtención de 

determinados niveles de rentabilidad y la maximización del valor de la empresa 

para los propietarios. 

En busca de mayores rentabilidades, las empresas se abren a los mercados 

financieros internacionales, donde la “certidumbre” o “cero riesgo”, es hoy casi 

inexistente en la práctica, encontrándose en situaciones con mayor o menor 

nivel de riesgo. Es decir, en aras de lograr objetivos empresariales, estas 

entidades se enfrentan a un entorno afectado fuertemente por diferentes tipos 

de riesgos, los que se asocian, en cada alternativa elegida a una rentabilidad 

esperada. 

2.36 Método de evaluación de las variables endógenas 

a. VAN: El llamado Valor Actual Neto o VAN, mide el valor económico que un 

determinado proyecto de inversión crea para la empresa. El método opera 

sobre la continuidad o flujo de fondos (flujo de efectivo, o flujo de caja neto) 

asociados al proyecto (en términos de entrada y salidas de tesorería), teniendo 

en cuenta su descuento temporal mediante la aplicación de los tipos de interés. 

Cualquier proyecto con VAN positivo creará valor, y cuanto mayor sea el VAN, 

más rentable y mejor será el proyecto. El método del Valor Actual Neto, en su 

formulación exige conocer con suficiente grado de asertividad el valor de la 

inversión y el tipo de interés. Cuando se introducen otros parámetros 

adicionales como el factor riesgo (en los retornos y en la tasa de interés), la 
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estructura del capital destinado a hacer frente a la inversión (fondos propios y/o 

recursos de diversos tipos de endeudamiento), la fórmula de financiación, los 

instrumentos financieros utilizados y un sinfín de cuestiones que los analistas 

financieros procuran no olvidar en los casos reales de aplicación práctica, el 

VAN se vuelve ciertamente complejo. 

b. TIR: Este concepto directa o indirectamente se vincula al anterior de Valor 

Actual Neto. Formalmente se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) al 

índice de descuento para el cual el VAN de un proyecto resulta nulo. La TIR se 

encuentra asociada a las variables endógenas del proyecto y aunque su 

significado puede estar intuitivamente claro, su interpretación en ocasiones no 

resulta trivial y su utilización a efectos de decidir la conveniencia de un 

determinado proyecto de inversión puede conducir a errores. Un proyecto corto 

con una TIR alta puede ser menos interesante desde el punto de vista 

económico que un proyecto de más larga duración con una tasa menor. 

También en el caso de la TIR el análisis de rentabilidad se complica cuando 

empiezan a considerarse cuestiones como el riesgo de los proyectos o el costo 

de los recursos de capital necesarios para llevarlos a cabo. Existen como es 

sabido otras metodologías de análisis, basadas en la teoría matemática de la 

decisión (modelos probabilísticos), que se acompañan de herramientas de 

simulación, pero como se verá más adelante, ello no ayuda a resolver los 

problemas fundamentales cuando se necesita estudiar un proyecto desde el 

punto de vista económico, es decir analizar objetivamente el valor que originará 

para la empresa que lo quiere llevar a cabo. 

c. Relación Costo Beneficio: Es la relación que muestra cuánto beneficio, 

utilidad o rendimiento se va a obtener por cada peso invertido en un proyecto o 

empresa. La relación beneficio - costo mide la utilidad obtenida por cada unidad 

de capital invertido, es decir, mide la utilidad que genera el proyecto por cada 

unidad monetaria invertida. 

2.37 Variables exógenas del proyecto de inversión 

Algunas de las principales variables que se presentan con más frecuencia en 

los proyectos de inversión en el caso boliviano son: 
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a. Inflación: Aumento del valor del dinero, en relación con la cantidad de 

bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero. Es decir la 

inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero y es ocasionada por 

los fenómenos que dan vida al ciclo económico. 

b. Devaluación: Reducción del tipo de cambio al que una unidad 

monetaria se intercambia por otra en los mercados internacionales. Un 

gobierno puede decidir devaluar su moneda cuando existe un déficit 

crónico, en su balanza por cuenta corriente o en su balanza de pagos, 

que debilita la aceptación internacional de su moneda como medio de 

pago. 

c. Tasa de Cambio: Es el precio de intercambio de una moneda de un 

país por la de otro o con respecto al oro, los derechos especiales de giro 

(DEGs) y otras unidades internacionales o cualquier otro medio de pago. 

El precio spot “a punto” es el precio actual de cada moneda. Existen 

diversas formas en que los países controlan y establecen las tasas de 

cambio.  

d. El Mercado: El mercado es la estructura misma donde convergen las 

potencialidades de la oferta y la demanda, que dentro de un determinado 

momento coexisten en un sistema económico; también el mercado es 

donde se establecen las condiciones de precio y cantidad de las 

transacciones a realizarse, además es donde las personas reflejan sus 

intereses, deseos, gustos y jerarquizan sus necesidades 

Los elementos del mercado son: 

 Bienes y Servicios 

 Oferta 

 Demanda 

 Precios 

e. Gusto del Consumidor: El gusto del consumidor está definido como la 

decisión que aquel toma por el consumo de uno y otro producto para 

satisfacer la necesidad que tenga en el momento de su elección. Estos 

gustos o decisiones pueden cambiar, dependiendo de factores diferentes 
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como el estado de ánimo de la persona, el nivel de ingresos, el estatus 

socio-económico, costumbres, etc. 

f. Disposiciones Gubernamentales: Todas aquellas disposiciones o 

reglamentaciones que el ejecutivo de turno toma con el fin de poder 

aplicar las políticas de gobierno que propone en su plan de desarrollo. 

g. Tasa de Interés: Según el profesor Keynes, la tasa de Interés es el 

precio que una persona o empresa está dispuesta a pagar para obtener 

liquidez, o que una persona o empresa está dispuesta a recibir por 

deshacerse de ella. Según la teoría clásica, la tasa de interés es la tasa 

por la cual una persona o empresa está dispuesta a sacrificar un 

consumo presente a cambio de un mayor consumo futuro.  

h. Estabilidad Política: Es cuando existe un acuerdo entre los partidos 

políticos tanto de los que están en el gobierno como los que se 

encuentran en la oposición. Estos se unen cada uno desde su ángulo 

para facilitar el gobierno y dar viabilidad al plan de desarrollo propuesto 

por el gobernante de turno, permitiendo una armonía gubernamental y 

por lo tanto una estabilidad política 

i. Ingreso Per-cápita: Es el cociente obtenido entre el valor de Producto 

Interno Bruto (PIB), de una economía generada en un determinado 

período de tiempo y el total de la población que la compone. 

j. La competencia: Es la estructura del mercado en donde se cuenta con 

una cantidad suficiente de oferentes y demandantes de bienes y 

servicios. Estos son transados con los precios flexibles, las barreras a la 

entrada y a la salida están sujetas a la cantidad existente de las 

mercancías y a la transparencia de la información. 

k. Tendencias demográficas: Es el estudio interdisciplinario de las 

poblaciones humanas. Estudia las características sociales de la 

población y de su desarrollo a través del tiempo. Los datos demográficos 

se refieren, entre otros, al análisis de la población por edades, situación 

familiar, grupos étnicos, actividades económicas y estado civil; las 
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modificaciones de la población, nacimientos, matrimonios y 

fallecimientos; esperanza de vida, estadísticas sobre migraciones, sus 

efectos sociales y económicos; grado de delincuencia; niveles de 

educación y otras estadísticas económicas y sociales. 

2.38 Riesgo interno de la compañía o riesgo corporativo 

El riesgo interno de la compañía, también llamado riesgo corporativo, consiste 

en observar cómo el proyecto participa dentro del total de los ingresos de la 

empresa. Refleja el impacto que tiene un proyecto sobre el riesgo de la 

compañía sin considerar los efectos de la propia diversificación de los 

accionistas. 

2.39 Identificación de los riesgos corporativos 

La identificación de riesgos corporativos es el proceso por el cual se determina 

qué riesgos pueden afectar a la empresa y se documentan sus características. 

Este proceso es un proceso interactivo, ya que se descubrirán nuevos riesgos 

a medida que se avance con el ciclo de vida de cada nuevo proyecto, y con el 

ciclo de vida de la empresa. En este proceso se elabora el registro de riesgos, 

mapa de riesgos, el cual contiene en la etapa de planificación por lo menos los 

siguientes datos: 

a. Nombre y descripción del riesgo 
b. Descripción de las respuestas posibles al riesgo. 
c. Causa primaria o raíz del riesgo: condición o evento que harán que el 

riesgo se concrete. 
d. Categoría de riesgo: 

 Tecnológico: Ocasionado por cambios a la tecnología usada o a 
los estándares de la industria durante el proyecto. 

 Técnico: Por la confiabilidad en la tecnología compleja o aún no 
comprobada. Por objetivos de ejecución no realistas. 

 Organizacional: Objetivos de costo, tiempo y alcance que son 
internamente inconsistentes. Falta de priorización de proyectos. 
Financiación inadecuada o interrumpida de proyectos. Conflictos 
con otros proyectos de la organización. 

Para poder identificar acertadamente el riesgo de una empresa también es 

necesario distinguir entre riesgos internos y riesgos externos de la compañía. 
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a. Riesgos Internos: Son riesgos intrínsecos de la empresa, problemas con 
los productos con las herramientas, con el equipo interno, los 
procedimientos, la administración, en general el funcionamiento interno 
de la empresa. 

b. Riesgos Externos: Son cualquier factor externo a la empresa que pueda 
influir sobre su desarrollo normal de las actividades y del objetivo de la 
empresa. Estos riesgos externos están asociados a factores tales como: 

Entorno legal o regulatorio cambiante 
Cuestiones laborales 
Prioridades cambiantes del dueño 
Riesgos del país 
Acciones de recuperación ante desastres. 

La elaboración, el mantenimiento y seguimiento de un mapa de riesgos 

constituye una herramienta de administración de riesgos, que permitirá adoptar 

técnicas de gestión de riesgos que permitirán mejorar la seguridad, calidad y 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

2.40 Mapa de riesgo 

El mapa de riesgo es una herramienta que sirve para la evaluación de riesgos, 

permite presentar gráficamente el impacto (grado de severidad) y la frecuencia 

(probabilidad de ocurrencia) de los riesgos. Además, es una guía visual que 

facilita asignar prioridades en la atención de determinados riesgos. Un mapa de 

riesgos simple puede contener sólo 4 cuadrantes. 

a. Alto impacto/alta probabilidad de ocurrencia 
b. Bajo Impacto/alta probabilidad de ocurrencia 
c. Alto impacto/baja probabilidad de ocurrencia 
d. Bajo impacto/baja probabilidad de ocurrencia 

Esta herramienta busca evaluar los eventos tomando en cuenta su probabilidad 

de ocurrencia y su impacto. Esto permite que la administración elija qué riesgos 

merecen ser tratados y establecer prioridades para su tratamiento. Por lo tanto 

el mapa de riesgo sirve para evaluar los riesgos de una empresa y tomar 

decisiones para enfrentarlos. 

Tabla 3 Mapa de riesgo 

 
Valoración de riesgo inherente 

Im
p
a
c
to

 

Alto 4 5 5 

Medio 3 3 5 

Bajo 1 2 4 

  
Bajo Medio Alto 

 
Frecuencia o probabilidad de ocurrencia 

 



61 

 

La utilidad del mapa de riesgos dependerá obviamente de la calidad y 

relevancia de la información que se utilice para elaborarlo. Se puede usar 

información cuantitativa y/o cualitativa. Su utilidad también dependerá del 

modelo que se utilice para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia; 

de la capacidad de aproximación a estas variables razonablemente. 

El mapa de riesgo sólo es útil si se elabora en el contexto de un proceso bien 

definido de administración de riesgos. Para ello es necesario que se cumplan al 

menos tres condiciones: 

a. Que los riesgos sean examinados en función a su relación con los 
objetivos estratégicos de la empresa o institución. 

b. Que la evaluación de riesgos sea utilizada efectivamente para elaborar 
el plan de acción de la empresa sobre cómo enfrentar los riesgos 
(asignación de prioridades y recursos) 

c. Que el mapa de riesgos esté alineado con el “apetito por el riesgo” de la 
organización. 

Una de las dimensiones del mapa de riesgos es el impacto del riesgo: es 

fundamental tener claro impacto sobre qué: 

a. Sobre el logro de los objetivos estratégicos: Presentar el impacto de sus 
riesgos sobre las utilidades o el patrimonio de sus accionistas. 

b. Sobre el medio ambiente: Presentar el impacto de sus riesgos sobre el 
daño que la producción, o ejecución de su actividad, puede ocasionar al 
medio ambiente de la región, de la nación e incluso del mundo, tanto a 
nivel de aire, agua, tierra, fauna y flora. 

c. Sobre la Comunidad o Sociedad: Presentar el impacto de sus riesgos 
sobre el beneficio (crecimiento y desarrollo social) o daño que la 
ejecución del proyecto o de la actividad de la organización causará a la 
comunidad en donde se encuentre ubicada. 

d. Sobre el crecimiento económico: Presentar el impacto de sus riesgos 
sobre el crecimiento o perjuicio económico, que el desarrollo del 
proyecto o la ejecución de las actividades de la organización causará a 
la zona en donde se encuentra la empresa. 

A. El proceso de elaboración de un Mapa de Riesgos 
Paso 1: Establecer objetivo (s) estratégico (s) sobre los que se evaluará 
el impacto de los riesgos: 

 Los Objetivos pueden ser cuantitativos (mantener el capital por 
encima del límite legal, mantener un ROE mayor a 5%) o cualitativos 
(continuidad de operaciones, aumentar la confianza del público). 

 Uno o varios Objetivos: (Mantener el capital por encima del límite 
legal a la vez que aumentar la confianza del público). 
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 Cuando hay más de un objetivo, hay problemas de agregación, ya 
que un riesgo puede afectar de distinta manera ambos objetivos, y 
los impactos pueden no ser independientes entre sí. 

Paso 2: Identificar los eventos que pueden afectar la implementación de 
la estrategia o el logro de objetivos. 

 Técnicas para identificar eventos: Inventarios de eventos pasados, 
talleres para identificar eventos a partir de la experiencia del 
personal, agrupar a los eventos en categorías, definir “gatillos” por 
encima de los cuales se considera un evento. 

 Selectividad: Aunque muchos eventos pueden afectar a los bancos, 
sólo algunos aceptarán sus objetivos estratégicos u operativos. 

 Eventos esperados y no esperados: Se debe considerar los eventos 
esperados (recurrentes, familiares) y los eventos no esperados (de 
baja probabilidad de ocurrencia pero que, de materializarse, pueden 
tener un fuerte impacto). 

Paso 3: Definir el Modelo para elaborar el mapa de Riesgos 

 Para establecer la importancia de los riesgos (probabilidad e 
impacto) se puede usar una combinación de técnicas cuantitativas 
(precisas, complejas y sofisticadas) y cualitativas (prácticas y 
económicas). 

 A veces no es posible (o es muy costoso) estimar la probabilidad de 
ocurrencia o su impacto, y se puede optar por aproximaciones 
cualitativas a éstos: Evaluar si la probabilidad o el impacto son Alto, 
Medio o Bajo. Esta evaluación puede resultar del consenso de un 
grupo informado, o de estándares preestablecidos en los manuales 
de operación. 

 Los resultados dependerán fundamentalmente de la calidad de la 
información, de los supuestos y del modelo utilizado para la 
estimación. A veces es útil evaluar la sensibilidad de los resultados a 
cambios en la especificación del modelo o en los supuestos. Lo más 
importante: Buena información y simplicidad. 

Entre las técnicas cuantitativas más comunes podemos citar: 

 Benchmarking: Técnica en la que varios participantes de un mercado (o 
personas) comparten información de eventos, valoraciones o precios 
para generar métricas comunes. Se puede usar para estimar 
probabilidades de ocurrencia e impactos de un determinado evento a 
nivel de mercado o en una institución. 

 Modelos Probabilísticos: Asocian rangos de eventos e impacto 
resultante a una probabilidad de ocurrencia, sobre la base de ciertos 
supuestos, basados en información histórica o simulada. Algunos 
ejemplos son los modelos de valor en riesgo o ganancia en riesgo, o las 
estimaciones de probabilidad de no pago de un deudor. Estos modelos 
pueden ser usados para comparar impactos de eventos esperados con 
aquellos de eventos extremos o de baja probabilidad. 

 Modelos no Probabilísticos: Utilizan supuestos ad-hoc para determinar el 
impacto de ciertos eventos sin estimar su probabilidad de ocurrencia. 
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Algunos ejemplos son los análisis de sensibilidad, estrés test o análisis 
de escenarios 

 La elección de la técnica dependerá de la necesidad de precisión, de la 
cultura de quien efectúa el análisis. Pero no se debe perder de vista que 
el fin último es facilitar la evaluación de los riesgos. 

Paso 4: Estimar el modelo, asignar impactos y probabilidades de 
ocurrencia a cada uno de los riesgos: 
 Se debe elaborar una tabla o matriz en donde se priorice el riesgo, se 

determine el tipo de riesgo, se describa la causa que concretará el 
riesgo, la probabilidad de ocurrencia, el grado de impacto que tendrá de 
acuerdo a la valoración estimada y por último un puntaje que 
determinará el grado de importancia que el riesgo estudiado tendrá en 
la valoración de riesgos de la organización. 

Paso 5: Identificar respuestas, elaborar planes de acción e 
implementarlos. Identificar posibles respuestas para reducir la 
probabilidad o el impacto de los riesgos de acuerdo a su prioridad: 
o Evitar: Salir de la línea de negocio, del producto, del sector, de la zona 

que genera el riesgo. 
o Reducir: pedir más garantías, reducir la exposición con un deudor, 

reducir montos máximos para aprobación de créditos, mejorar el ajuste 
de tasas de interés, desconcentrar depósitos, introducir nuevos 
controles. 

o Compartir (transferir): Tomar un seguro, operaciones de cobertura, 
créditos sindicados, etc. 

o Aceptar: No tomar acción. 
 Evaluar las respuestas posibles: 
o Evaluar el efecto de la medida sobre la probabilidad de ocurrencia y 

sobre el impacto del riesgo 
o Evaluar costos y beneficios de la medida. 
o Seleccionar una respuesta: Realizar un plan para su adopción e 

implementar el mencionado plan. 
o Proceso interactivo evaluar el riesgo residual y volver a empezar. 

Paso 6: Identificar posibles respuestas, elaborar planes de acción e 

implementarlos. 

 Diseñar, elaborar y planear todas aquellas actividades que respondan a 
contrarrestar o corregir el impacto de los riesgos evaluados en la 
organización y que contribuyan al logro de los objetivos de la misma. 

Es así como, en cualquier empresa, los gerentes o administradores deben lidiar 

con el riesgo, sin embargo, dado que cada departamento dentro de una 

organización afronta el riesgo de diferente manera, la gerencia de riesgos en 

muchos casos, se ha convertido en una tarea anexa a las demás tareas que 

desempeña la Gerencia de la organización. 

El riesgo corporativo se mide a través del impacto que el proyecto ejerce sobre 

la variabilidad de los rendimientos de la empresa. Es decir, mide la 
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participación y el impacto del nuevo proyecto en el comportamiento general de 

la empresa. Esto incluye los ingresos, gastos y utilidades de la empresa a nivel 

general. 

Para efectuar la medición de estos riesgos y su impacto en las diferentes áreas 

de la empresa existen diversos métodos entre los más utilizados están: 

a. VAR: Valor en Riesgo 

b. TIR: Tasa Interna de Retorno 

c. B/C: Relación Beneficio Costo 

2.41 Riesgo de mercado o sistemático 

Se entiende por riesgo de mercado, como la pérdida que puede sufrir un 

inversionista debido a la diferencia en los precios que se registran en el 

mercado o en movimientos de los llamados factores de riesgo (tasas de interés, 

tipos de cambio, etc.). También se podría definir más formalmente como la 

posibilidad de que el valor presente neto de un portafolio se mueva 

adversamente, ante cambios en las variables macroeconómicas que 

determinan el precio de los instrumentos que componen una cartera de valores. 

También se puede definir el riesgo de mercado, más formalmente como la 

posibilidad de que el valor presente neto de un portafolio se mueva 

adversamente, ante cambios en las variables macroeconómicas que 

determinan el precio de los instrumentos que componen una cartera de valores. 
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3 MARCO HISTÓRICO 

Dentro del desarrollo de este capítulo se hará un estudio de todos los requisitos 

que deben cumplir las instituciones financieras con el propósito de desarrollar 

sus actividades en concordancia con lo que exige el Estado boliviano. 

3.1 Importancia del BIS en la regulación y la supervisión bancaria 

En su búsqueda por una mayor cooperación monetaria y financiera el BIS ha 

tratado de armonizar los esquemas de regulación y supervisión de los sistemas 

bancarios tanto de sus países miembros como de los que no lo son en virtud de que 

estos últimos, han notado la conveniencia de adoptar varios de los criterios que se 

proponen. Esto se ha hecho más evidente ya que con el devenir del tiempo, los 

sistemas financieros de los diversos países se encuentran cada vez más 

interconectados entre sí, lo que tiene una relación directa en la homologación de 

políticas públicas para la regulación y supervisión bancaria. Es claro que la 

regulación financiera sigue siendo materia soberana de las distintas naciones, sin 

embargo, la aplicación de mejores prácticas en materia bancaria no es ajena a la 

decisión autónoma de regular los sistemas financieros locales. En las condiciones 

actuales los diversos sistemas financieros locales presentan el desafío de, por un 

lado, mantener los temas regulatorios y de supervisión en la esfera soberana, pero 

por el otro lado, la integración financiera internacional obliga a voltear al exterior 

para adoptar las mejores prácticas en los sistemas domésticos.  

3.2 Regulación y supervisión financiera post reformas 1999-2003 

Luego del estallido de la crisis asiática (1997–1998), en el período 1999–2001 

se vivió una crisis en la economía mundial que afectó a prácticamente toda 

Latinoamérica, especialmente a Brasil y Argentina26. Como resultado de una 

profunda crisis económica, social y política, a fines de 2002, Argentina 

abandonó después de una década el régimen de convertibilidad de su moneda, 

caracterizado por la paridad entre el peso argentino y el dólar que le había 

permitido frenar la hiperinflación y ser la base de su política económica en la 

década de los noventa. El aparente éxito de la expansión económica de este 
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SBEF:LXXV Años.Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia.TomoII1980–2003. 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF).La Paz, Según da 

Edición,2005, p.141. 



66 

país en la primera mitad de la década de los noventa se vino abajo en el año 

1998. 

 Problemas fiscales, la pérdida de competitividad ligada a la paridad cambiaria 

y la fortaleza del dólar americano se vieron agravados cuando Brasil devaluó 

su moneda en 1999 y la economía entró en recesión. La crisis fue inevitable y, 

hacia fines de 2001, se evidenciaba que Argentina no podría cumplir sus 

compromisos de deuda externa, que en ese momento ascendían a 155.000 

millones de dólares americanos. El elevado nivel de dolarización de los 

depósitos y la desconfianza de los depositantes llevaron al retiro masivo de su 

dinero del sistema. La situación se complicó entre noviembre y diciembre, 

luego de perderse considerables reservas y depósitos bancarios, las 

autoridades aplicaron restricciones sobre el retiro de depósitos, que se 

conocieron como “corralito” (depósitos a la vista) y “corralón” (depósitos a 

plazo), además de restricciones cambiarias y controles de capital. La crisis 

argentina tuvo efectos de contagio en los países de la región. Recién en el año 

2003, la economía argentina empezó un lento proceso de recuperación27. 

Según el profesor Sachs: en las economías sudamericanas, el libre comercio 

parece tener menos efecto, o ninguno, en estimular el crecimiento de los 

sectores manufactureros y de servicios no tradicionales. Los patrones de 

exportación de las economías sudamericanas más importantes siguen 

fuertemente basadas en los recursos naturales: petróleo y gas en Argentina, 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela; minería en Bolivia, Chile y Perú; y 

granos en Argentina. Sólo Brasil tiene una proporción relativamente alta de sus 

exportaciones en productos manufacturados, pero el comercio global de Brasil 

sigue siendo una pequeña porción del PIB total (alrededor de 7%, una de las 

proporciones exportación-PIB más bajas del mundo).  

La continua dependencia de Sudamérica en la exportación de materias primas 

la hace vulnerable respecto a las fluctuaciones del precio internacional de las 

materias primas. Así, mientras que muchas economías sudamericanas 

restablecieron un crecimiento económico positivo para mediados de la década 

de los 90, estas economías fueron fuertemente golpeadas por la caída de 
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Ibídem,p.33.A la crisis económica se sumó la crisis política: el ministro de economía Cavallo y el Presidente  De la 
Rua renunciaron. Enero de2002, Eduardo Duhalde fue designado Presidente. 
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precios de materias primas luego de la crisis financiera del Asia occidental en 

1997. A partir de 1999, casi la totalidad de Sudamérica estaba otra vez en 

recesión (mientras México, Centroamérica y partes del Caribe escapaban en 

gran medida a la misma)28. 

3.3 Ley 1488 de bancos y entidades financieras 

La ley de bancos y entidades financieras fue promulgada el 14 de abril de 

1993, en el cual se establece los requerimientos técnicos, operaciones, 

limitaciones, prohibiciones a los que las entidades de intermediación financiera 

autorizadas están sujetas y sus facultades, posicionamiento y los alcances de 

las funciones a desarrollar por la superintendencia de bancos y entidades 

financieras. 

Esta encargada de elaborar y velar por el cumplimiento de las normas y los 

requisitos mínimos de operaciones, también de disponer la intervención para la 

liquidación forzosa o quiebra de las entidades financieras, otorgándole a la 

superintendencia de bancos y entidades financieras la responsabilidad de 

determinar los criterios de calificación de activos y sus restricciones, la 

operación de la central de información de riesgos, define los requerimientos 

mínimos de información institucional, todo esto dentro del marco de la presente 

ley. Esta ley establece un requerimiento de capital mínimo del 10% en relación 

a los activos de riesgo. 

También está dirigida a fortalecer y consolidar el sistema financiero, 

principalmente a la banca privada, de manera que esto permita fortalecer los 

diferentes sectores económicos del país, los puntos más importantes que 

presenta son las siguientes: 

a) Consolida definitivamente la liberalización o desregulación financiera y la 
no intervención del Estado en el control de variables que afecten al 
sistema financiero, primordialmente lo relacionado con las tasas de 
interés que fijan de acuerdo a las fuerzas del mercado, porcentajes 
mínimos de encaje legal, colocación libre de los recursos captados por la 
intervención financiera. 

b) Establece el concepto de banca universal o multi banca, permitiendo a 
los bancos incursionar en nuevos negocios y servicios financieros. 
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Sachs, Jeffrey D.:“Latinoamérica y el Desarrollo  Económico Globa l ”. En: Bolivia en el Siglo XX. La Formación de 
la Bolivia Contemporánea. Harvard Club de Bolivia, La Paz, noviembrede1999, pp.41–42. 
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c) Determina la actividad de intermediación financiera y se amplía a un 
ámbito de aplicación de la ley a los intermediarios financieros no 
bancarios y a empresas auxiliares del sistema financiero. 

d) Establece requerimientos mínimos de capital denominados en bolivianos 
equivalentes a una unidad de valor constante internacional. 

e) La superintendencia de bancos y entidades financieras, es el único 
rector del sistema de control de toda captación de recursos del público y 
de intermediación financiera, incluyendo el Banco Central de Bolivia 
(BCB). 

3.4 Marco Legal y regulatorio local 

Las entidades de intermediación financiera están reguladas por la Ley 1488 del 

14 de abril de 1993: “Ley de Bancos y Entidades Financieras”, cuyos 

mecanismos permitan: 

- Evaluar la calidad de la cartera. 
- Normar el establecimiento de garantías. 
- Determinar formas de recapitalización de bancos considerando los 

riesgos asumidos y 
- Estimar previsiones. 

 
Además de la Ley 1488 las entidades bancarias están sujetas a la 

reglamentación emitida por la ASFI, la cual establece el marco normativo que 

deben seguir en términos 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. 

 

3.5 Ley 393 de Servicios Financieros 

La ley N° 393 constituye un marco regulatorio en el que el Estado es el órgano 

rector del sistema financiero. Bajo esta concepción el manejo, 

aprovechamiento e inversión del ahorro, así como su articulación con la 

actividad de intermediación financiera son de interés público orientado hacia 

las necesidades de la población con el objetivo de promover el acceso 

universal de los servicios financieros y el desarrollo económico y social.  
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El cambio de los lineamientos y directrices introducidos por la Ley de Servicios 

Financieros lleva implícita la necesidad de transformación de algunas de las 

entidades de intermediación financiera. En tal sentido la Ley prevé la 

transformación de bancos y mutuales regulados bajo el marco de la ley N° 

1488 a bancos PYME, bancos múltiples y entidades financieras de vivienda. 

Por otra parte las entidades que realicen sus actividades con la denominación 

de banco múltiple prestarán servicios financieros al público en general en 

procura de favorecer la actividad económica y el desarrollo de la capacidad 

industrial, mientras que los bancos PYME se constituyen en entidades 

especializadas en el sector de las pequeñas y medianas empresas sin excluir 

de su mercado a microempresas, manteniendo un nivel máximo de 

concentración de 30% de créditos otorgados a las grandes empresas. Las 

entidades financieras de vivienda prestarán servicios de intermediación 

especializada en préstamos de vivienda sin conceder más del 25% de su 

cartera a créditos distintos a éstos. 

Es así que se realiza la conformación de un nuevo sistema financiero que 

incluye aspectos como la transformación de entidades de intermediación 

financiera, articulada con el régimen de tasas de interés reguladas y la 

determinación de niveles mínimos de cartera crediticia, tiene como objeto una 

mayor especialización de los intermediarios financieros orientada a la 

asignación de recursos a segmentos que anteriormente recibían menor apoyo 

del sector financiero como el sector productivo y la población que desea 

obtener una vivienda propia. 
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3.6 Conformación del sistema financiero bajo las leyes 1488 y 393  

Ley 1488 
 

Ley 393 

  
 

  

13 Bancos 
 

Banco Público 
 

4 Fondos financieros 
privados 
 

 

Banco de Desarrollo 
Productivo 

8 Mutuales de ahorro y 
préstamo 

 
13 Bancos Múltiples 

26 Cooperativas de ahorro 
y crédito abiertas 

 
3 Bancos PYME 

  
 

8 Entidades Financieras de 
vivienda 

  
 

26 Cooperativas de ahorro y 
crédito abiertas 

  
 

  

      

   

3.7 Nuevos actores del sistema de intermediación financiera 

La Ley N° 393 también contempla la participación de nuevos actores con 

funciones específicas dentro del sistema de intermediación financiera, como el 

banco público que tiene el papel de señalizador de la actividad y está orientado 

a prestar servicios financieros a la administración pública. Es importante 

destacar que la Ley N° 393 regula al banco público con las mismas condiciones 

dispuestas para el resto de bancos que componen el sistema. 

El BDP constituido bajo la tipología de una sociedad de economía mixta, 

cuenta con la facultad de realizar actividades de primer y segundo piso y tiene 

la finalidad de promover la industrialización y el desarrollo del sector productivo 

incluyendo los sectores de comercio y servicios que complementen a la 

actividad productiva. 

La Ley de Servicios Financieros también contempla la creación de entidades 

financieras públicas de desarrollo, bancos de desarrollo privados y entidades 

financieras comunales, además de la incorporación de las entidades 
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financieras de desarrollo y las cooperativas de ahorro y crédito societarias al 

ámbito de regulación de la ASFI. 

Las entidades financieras públicas de desarrollo bridarán apoyo financiero y 

técnico para el desarrollo de los sectores productivos para lo cual se contempla 

la participación en su estructura patrimonial mayoritaria o íntegramente pública 

de nivel central, departamental, municipal o de pueblos indígena originario 

campesinos. 

Los bancos de desarrollo privados tienen el objeto de realizar operaciones 

destinadas a promover el desarrollo de los sectores productivos, así como de 

servicios y comercio complementarios, a través de entidades financieras 

supervisadas o de forma directa. 

Las entidades financieras de desarrollo cumplen funciones sin fines de lucro y 

tienen su campo de acción situado principalmente en el área rural y periurbana, 

mientras las entidades financieras comunales están concebidas para ser 

creadas por organizaciones de productores para el financiamiento de la 

actividad de sus miembros que constituyan un capital comunal en calidad de 

donación. 

3.8 Conformación del nuevo sistema de intermediación financiera 

De acuerdo con lo previsto en la Ley N° 393 y la Recopilación de Normas para 

Servicios Financieros de ASFI se dispuso que hasta el pasado 28 de febrero de 

2014 los Fondos Financieros Privados y Bancos definan el tipo de entidad bajo 

el cual desarrollarán sus actividades de acuerdo con la nueva regulación. Las 

Decisiones tomadas por directorios o juntas de accionistas configuraron el 

subsistema bancario con la participación de bancos PYME y bancos múltiples. 

De esta forma los Fondos Financieros Privados Eco Futuro y Fondo de la 

Comunidad se convirtieron en Bancos PYME, mientras que Fassil y Prodem se 

transformaron en bancos múltiples.  

Las mutuales de ahorro y préstamo en cumplimiento a disposiciones legales se 

convirtieron en entidades financieras de vivienda. El plazo para el inicio de su 

proceso de transformación venció el 30 de junio de 2014. 
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Se espera que el BDP inicie operaciones de primer piso una vez que se 

promulgue los Decretos Supremos reglamentarios inherentes al desarrollo de 

su actividad. 

Las entidades de intermediación financiera (EIF), están obligadas a reportar su 

información contable de forma diaria y mensual a la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (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 Banco Central de 

Bolivia (BCB) también rige el accionar de las EIF. Por tanto, están sujetas 

también a la Ley 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 (diferencia 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 situaciones 

de tensión en cuanto a liquidez se refiere. 

3.9 Contexto económico y político nacional periodo 1999 - 2003 

El país no escapó a esta situación de crisis en el ámbito internacional y 

latinoamericano. En el año1999, Bolivia también-como reflejo de los 

acontecimientos en el ámbito internacional- conoce el inicio de un período 

de crisis. La economía nacional disminuyó su ritmo de crecimiento. Algunos 

indicadores macroeconómicos evidencian esta situación29. 

La tasa de crecimiento promedio anual del PIB para el mencionado período tan 

sólo alcanzó a 1,4%. Este escenario se debió tanto a factores externos como 

internos. Entre los primeros, “la disminución de la mayoría de los precios de los 

productos de exportación afectó al desempeño de los sectores minero, agrícola 

e industrial.” Las medidas cambiarias y arancelarias que los países vecinos 

adoptaron para enfrentar la recesión generaron el aumento en el mercado 

interno de la oferta de productos extranjeros a precios inferiores, en 
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SBEF:LXXV Años…TomoII,pp.141-142 
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comparación con los productos nacionales, aspecto que provocó un descenso 

de la actividad industrial. La conclusión del contrato de venta de gas a la 

Argentina y la finalización de la construcción del gasoducto al Brasil tuvieron 

efectos negativos en los sectores de hidrocarburos y de la construcción. La 

caída en la construcción privada y las obras públicas generó una fuerte 

contracción en el sector30. 

La brecha con la tasa de inflación se amplió cada vez más ante la constante 

disminución de esta última. Los sectores que mantuvieron un crecimiento 

relativo, aunque limitado, fueron hidrocarburos -especialmente gas natural-, 

comunicaciones y administración pública -que ejecutó mayores niveles de 

inversión aspecto, que influyó en el incremento del gasto total- y, en menor 

medida, el agropecuario, por las buenas cosechas en maíz, trigo y papa, 

aunque disminuyó la producción de soya y algodón y se produjo un significativo 

descenso de la producción de coca, por el intenso proceso de erradicación31. 

Este contexto se complicó con el incremento del déficit fiscal. Los ingresos 

fiscales no alcanzaron los niveles presupuestados. Las continuas caídas en las 

recaudaciones de la renta interna y aduanera se entendieron, en gran parte, 

por las drásticas disminuciones en las ventas de las empresas debido a la 

contracción de la demanda agregada32. 

Frente a esta situación, el gobierno de turno decidió ir sustituyendo el 

financiamiento del déficit fiscal con los recursos externos -créditos 

concesionales de organismos multilaterales y bilaterales (deuda externa)-por 

recursos de fuente interna provenientes de la emisión de bonos y letras de 

tesorería (deuda interna).Como se verá más adelante, los intentos del gobierno 

de Banzer de reactivar la economía por medio de las medidas de 

reprogramación de deuda y nuevos créditos para los sectores productivos con 

condiciones flexibles no dieron los frutos esperados33. 
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 Ibídem 
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 Ibídem 
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 Ibídem 
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ASOBAN. Cincuenta años 1957 – 2007. Asociación de Bancos Privados de Bolivia. La Paz, 17 de octubre de 2007. p. 
199. 
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Durante el 2002, la economía boliviana soportó por cuarto año consecutivo la 

presencia de factores económicos adversos (lenta recuperación de los precios 

de los productos básicos que exporta Bolivia, el pobre desempeño de nuestros 

socios comerciales y la aplicación de políticas arancelarias y medidas 

devaluatorias por sus gobiernos en un contexto de claras perturbaciones 

financieras). La disminución de la demanda interna de bienes y servicios y la 

salida de flujos importantes de recursos por efecto de la aplicación de políticas 

en torno a la problemática coca-cocaína y la lucha contra el contrabando, 

acentuaron la delicada situación económica. 

Para enfrentar la crisis, el gobierno de turno buscó aplicar políticas económicas 

que articulasen, por un lado, respuestas estructurales que enfrentasen la 

pobreza y, por otro, medidas de corto plazo que posibilitasen la recuperación 

del aparato productivo a través de reactivar los distintos sectores de la 

economía, además de disminuir el déficit fiscal.  

Bajo el gobierno de Banzer–Quiroga, se impulsó el Diálogo Nacional y la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP). El origen y proceso 

de realización de la EBRP en el país no se puede ver al margen de las políticas 

y lineamientos de la cooperación internacional, principalmente del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). La aprobación de la 

EBRP, en 2001, tiene correspondencia con las políticas y lineamientos de estos 

organismos (impulso a los programas de reducción de la pobreza - PRSP, por 

sus siglas en inglés- del BM en el marco de la negociación y condonación de la 

deuda externa (HIPC I y II, por sus siglas en inglés: Países Pobres Altamente 

Endeudados) con el asesoramiento del FMI34. El Diálogo Nacional se llevó a 

cabo en el año 2000 y fue concebido como un instrumento para garantizar la 

inclusión de las opiniones y demandas de la sociedad civil para la formulación 

de la EBRP. Este proceso llevó a formalizarse con la Ley del Diálogo Nacional 

(LDN, 2001). Con el Diálogo Nacional y la EBRP, se buscaba una mayor 
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En 1997, el gobierno de Banzer, que acababa de asumir funciones, también lanzó un marco de ayuda externa 
conocido como el Nuevo Marco de Relacionamiento entre el Gobierno y la Cooperación Internacional, con el objetivo 
de incrementar la efectividad de las asistencia para el desarrollo y alinear la asistencia externa con la visión política del 
país[…] En el años 2000, Bolivia fue uno de los países elegibles para un paquete de alivio de deuda bajo la segunda 
iniciativa HIPC (….) Con la aprobación de la EBRP a principios de 2001 por parte de los Directorios del Banco y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Bolivia reunió las condiciones necesarias para empezar a recibir asistencia bajo 
la iniciativa HIPC II.” Banco Mundial: Bolivia. Estrategia de Asistencia al País 2004/2005. Informe No. 26838 de 8 de 
enero de 2004, p. 116 y 117. 
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participación de la sociedad en el proceso de formulación de políticas 

públicas35. 

En esta gestión de gobierno, se realizó la revisión de la EBRP 2004–2007, la 

misma que fue puesta a consideración de la cooperación internacional en 

París, cuando se realizaban las movilizaciones de octubre de 2003, días 

previos a la caída del segundo gobierno de Sánchez de Lozada36. A pesar de 

su efímera duración, marcará una línea demandada por los diferentes actores 

sociales, la misma que se mantiene vigente y que tiene que ver con la 

necesidad de priorizar en la agenda nacional los temas económicos 

productivos y la generación de empleo e ingresos. 

Sin embargo, bajo circunstancias de una profunda crisis política y riesgos de 

mayor violencia y confrontaciones sociales, el país encontró como salida 

pacífica, democrática y constitucional, la sucesión presidencial: el entonces 

Vicepresidente Carlos D. Mesa Gisbert quien asumió la Presidencia de la 

República (2003-2005). 

Por otro, los bloqueos y movilizaciones de las seis federaciones del Trópico de 

Cochabamba en defensa de los cultivos de coca y del Altiplano de La Paz, 

“septiembre negro” en rechazo al incremento del costo de vida y demanda de 

mejores precios por sus productos. Al inicio del nuevo siglo, “… (el) conjunto de 

movimientos sociales que tuvo protagonismo en el último quinquenio (2000–

2005), periodo definido como de ‘crisis, inflexión y cambio’ (PNUD, 2002), las 

juntas vecinales y las comunidades indígenas originarias se consolidan como 

actores colectivos ‘de primer orden’ al lado de los sindicatos y asociaciones 

campesinas. Lo propio ocurre, en otra lógica y con distinta agenda, con los 

comités cívicos y cámaras empresariales del oriente del país.”37 De acuerdo al 

citado Informe, el momento de “quiebre” fue la “Guerra del Agua” de abril de 

2000. 
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 Ver también: CEDLA, CEPAS CARITAS y MCC: Memoria del Seminario: A un año de implementación de la 
Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. Centro de Estudios 
para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Comisión Episcopal de Pastoral Social – CARITAS (CEPAS-CARITAS), 
Mecanismo de Control Social (MCC). La Paz, agosto de 2003. 
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República de Bolivia: Revisión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 2004–2007. Bolivia una alianza 

hacia las Metas del Milenio. XV Grupo Consultivo, París, 8 y 9 de octubre de 2003. 
37

PNUD: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007. El estado del Estado en Bolivia. La Paz, abril de 2007, p. 
364. 
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La agenda de octubre de 2003, surgida en la movilización social, expresaba 

una clara demanda y señal de cambio: Asamblea Constituyente; defensa de los 

recursos naturales, principalmente a través de la recuperación de los 

hidrocarburos y el gas para el Estado boliviano. 

Uno de los rasgos de la crisis fue la pérdida de credibilidad en el sistema 

político tradicional y la emergencia de actores políticos articulados a los 

movimientos sociales. Estos últimos años, el país conoció seis presidentes a 

través de sucesiones constitucionales38. La crisis afectó la institucionalidad 

pública y estatal, por los permanentes cambios políticos en el período que 

implicaron también modificaciones en la estructura del poder ejecutivo y en la 

interlocución estatal. Los cambios y discontinuidad en las políticas públicas 

configuraron la crisis. 

3.10 Banca, regulación y supervisión financiera 1999 – 2003 

En el contexto del período 1999-2001, las actividades de intermediación 

financiera perdieron dinamismo y se conoció una notable reducción del 

volumen de operaciones de la banca y una disminución en la demanda de 

créditos al sistema. El volumen de colocaciones sufrió una considerable caída y 

la calidad de los préstamos tuvo un creciente deterioro.  

Entre los factores que explican este comportamiento están: i) la explosión de la 

denominada “burbuja” de bienes inmuebles, que mermó el valor de las 

garantías; ii) el incremento del riesgo país a raíz de los conflictos sociales, que 

provocó una enorme fuga de capitales hacia el exterior; iii) el incremento de la 

tasa de desempleo, que afectó negativamente la demanda interna de bienes y 

servicios; iv) la aplicación de políticas más selectivas y conservadoras en la 

colocación de recursos por parte de los bancos con participación extranjera, en 

cumplimiento a normas más estrictas de sus casas matrices, limitando el 

acceso al crédito a determinados clientes; v) la decisión de algunos bancos de 

cerrar operaciones en Bolivia, y vi) de otros, de disminuir su participación en el 

mercado de créditos y el hecho de que algunas entidades se encontraban con 

niveles patrimoniales ajustados, cerca de los mínimos requeridos por ley, 
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Banzer Suárez (1997–2001), Jorge Quiroga (2001-2002), Sánchez de Lozada (2002-2003), Carlos Mesa (2003-
2005), Eduardo Rodríguez (2005) y el actual Presidente Evo Morales (2006 …). 
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aspecto que impidió un mayor apalancamiento para aumentar el otorgamiento 

de préstamos39. 

Respecto al incremento de la mora observada en 2001, un factor que, además 

de las condiciones económicas adversas señaladas, afectó la cultura de pago 

de los prestatarios fue la generación de falsas expectativas con la 

promulgación de la Ley del Fondo Especial de Reactivación Económica y de 

Fortalecimiento de Entidades de Intermediación Financiera (Ley FERE), en 

fecha 4 de mayo de 2001. Esta ley dio paso a la posibilidad de acceder a la 

reprogramación de créditos para hacer frente a la crisis e, incluso, a las 

presiones ejercidas por algunos sectores de prestatarios, especialmente de 

pequeños deudores, que tenían la expectativa de que el gobierno atendiera las 

solicitudes de condonación de sus créditos morosos. Esto provocó que muchos 

deudores dejasen de pagar sus obligaciones, a pesar de contar con capacidad 

para hacerlo en una mayoría de casos, aspecto que intensificó el ascenso de 

los niveles de incumplimiento40. 

Un hecho importante para destacar en este período fue el proceso de venta 

forzosa del Banco Boliviano Americano S.A. (BBA). El 14 de mayo de 1999 se 

produjo la intervención de esta entidad bancaria, después que atravesara por 

una severa crisis. La amenaza de un colapso, que puso en duda la viabilidad 

futura del BBA y la estabilidad del sistema bancario, fue superada mediante la 

aplicación de un novedoso mecanismo que consistió en la intervención del 

banco para su venta forzosa. Fueron transferidos todos los depósitos al Banco 

de Crédito en un breve periodo de tiempo y se evitó, de esta manera, afectar la 

confianza de los depositantes en el sistema. Este hecho, inédito en la historia 

financiera de Bolivia y que surgió como una iniciativa de la SBEF, marcó un hito 

importante en las prácticas que se habían aplicado desde 1928 y, luego, dio 
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SBEF: LXXV Años. Tomo II, pp. 143-144. De aquí en adelante se recuperan y toman los principales contenidos del 
citado Tomo II, p. 143 y ss. 
40

Cuando es concebida la reprogramación de créditos bajo sanas prácticas, es un instrumento que puede resultar 
positivo para contribuir a que algunos agentes logren un desahogo a la presión de su carga financiera. Sin embargo, se 
debe tener especial cuidado a la hora de seleccionar a los beneficiarios. La experiencia de bancos con problemas de 
solvencia ha demostrado que, en la mayoría de los casos, las reprogramaciones se aplicaron a deudores de mala 
calidad, con el objeto de ganar tiempo y poder mantener la deuda como una operación vigente, así como generar 
ingresos ficticios y ocultar el reconocimiento de pérdidas. En la historia internacional de las crisis bancarias, las 
enormes masas de capitalización de intereses fruto de reprogramaciones fueron la causa principal de deterioro de 
entidades, puesto que permitieron disfrazar un inminente estado de insolvencia. Estas consideraciones no se tomaron 
en cuenta en el año 2001 y se incurrió en el error de que las reprogramaciones ahondaran la crítica situación de la 
cartera de créditos. 
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origen a las modificaciones introducidas a la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras Nº 1488, a través de la Ley Nº 2297. 

La Ley de Propiedad y Crédito Popular Nº 1864, de 15 de junio de 1998, la Ley 

Modificatoria de Disposiciones Legales del Sistema Financiero Nº 1977, de 14 

de mayo de 1999, y otras disposiciones legales reglamentarias emitidas 

mediante decretos supremos, modificaron la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras y facultaron a la SBEF para la intervención, a efectos de proceder 

a la venta de entidades financieras y, en caso de no ser posible, mantener la 

medida extrema de la liquidación forzosa. El nuevo procedimiento de venta de 

una entidad financiera buscaba como objetivo fundamental mantener la 

continuidad en la atención a los usuarios de la entidad intervenida, preservando 

la estabilidad del sistema financiero y minimizando las consecuencias 

negativas observadas en experiencias anteriores. La venta de una entidad 

intervenida considera dos modalidades: la venta como entidad en 

funcionamiento y la transferencia parcial de activos y pasivos a otras entidades 

financieras. 

Como aconteció en otros países de América Latina, durante los años noventa, 

la inversión extranjera penetró en la banca del país, por la estabilidad 

macroeconómica y condiciones normativas41, por una parte, y la necesidad de 

las instituciones bancarias extranjeras de generar economías de escala y 

crecer globalmente, por otra42. 

Dos nuevas entidades bancarias constituidas en los años noventa se 

diferenciaron del resto porque personas jurídicas extranjeras poseían una 

mayoría o una parte importante del paquete accionario. Estas entidades, Banco 

Solidario S.A. e Interbanco S.A. fueron constituidas en 1992 y 1995, 

respectivamente. Sin embargo, la verdadera expansión de la inversión 

extranjera en el sector financiero boliviano se dio a través de procesos de 

adquisición y fusión. 

                                                             
41

La Ley N˚1488 de Bancos y Entidades Financieras (LBEF), de 14 de abril de 1993 establece, en su artículo 17, que 
los bancos extranjeros que operan en Bolivia se rigen por las mismas leyes, normas y reglamentos aplicados a los 
bancos nacionales. 
42

Las instituciones globales que se expandieron en la región no fueron solamente las que tenían raíces antiguas en 
ella; la banca europea y, en particular, la española se mostraron interesadas. Esta última ingresó agresivamente e 
incursionó con éxito en nuevos segmentos de mercado no desarrollados por la banca local. Básicamente tres entidades 
financieras –SCH, BBVA y Citigroup- representaban en conjunto el 64% de la participación total de la banca extranjera 
en América Latina a comienzos de 2002. 
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El resto de los procesos fueron de fusión por incorporación, bancos con 

problemas de solvencia como BHN Multibanco y Banco de La Paz S.A. fueron 

adquiridos por el Citibank N.A. Sucursal Bolivia (sucursal de un banco 

extranjero) y el Banco de Crédito de Bolivia S.A. (banco nacional con 

participación mayoritaria de accionistas extranjeros). 

3.11 Recopilación de normas para bancos y entidades financieras 

Durante el año 1999, la SBEF elaboró e implementó la Recopilación de Normas 

para bancos y entidades financieras, con el propósito de que tanto el 

organismo supervisor como las propias entidades de intermediación financiera 

y personas interesadas en general cuenten con un documento único de 

consulta que reúna toda la normativa prudencial y de control relativa a la 

constitución, funcionamiento y operación de las entidades financieras. Este 

documento es el resultado de la revisión y análisis de toda la normativa emitida 

por la SBEF hasta entonces, incluidas resoluciones, circulares y cartas 

circulares. La compilación cronológica y temática de la normativa fue 

presentada al Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP), en 

febrero de 1999, para su observación y análisis, el que emitió la Resolución 

SB/027/99, de 8 de marzo de 1999, para su aprobación respectiva43. 

3.12 Programa de reactivación económica 

A inicios del año 2000, para enfrentar la recesión, el gobierno de turno 

promulgó la Ley Nº 2064 de Reactivación Económica. Esta norma instrumentó 

para el sector financiero el “Programa de Reactivación Económica” (PRE), que 

fundamentalmente, como se señaló líneas arriba, establecía la ampliación de 

plazos del financiamiento bancario al sector productivo y facilidades de 

reprogramación de cartera de sectores productivos, mediante el canje de bonos 

emitidos por la Nacional Financiera Boliviana S.A.M. (NAFIBO). Se autorizaba 

a NAFIBO efectuar operaciones bajo la denominación de “Bonos de 

Reactivación” hasta un monto de 250 millones de dólares americanos.  

                                                             
43

El compendio es de fácil uso por su estructura temática y permite al lector no especializado en temas bancarios y 
financieros recorrer con facilidad la normativa aplicable a los bancos y entidades financieras. La parte central del 
documento corresponde al marco regulatorio, sobre el cual se ha efectuado un ordenamiento temático de las 
disposiciones, agrupándolas en 14 títulos. El documento se constituye en lectura básica de todo funcionario bancario o 
financiero, independientemente de su rango, cargo o jerarquía dentro de las entidades financieras. Su observancia, 
conocimiento y cumplimiento son obligatorios para todos los funcionarios, bajo la directa responsabilidad de los 
órganos de dirección de cada una de las entidades de intermediación financiera y de servicios auxiliares. 
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A medida que transcurría el tiempo y la recesión económica en el sector 

financiero descendía, la cartera de créditos y la mora se elevaban. Para revertir 

esta situación, el 4 de mayo de 2001, se promulgó la Ley Nº 2196 a través de 

la cual se pusieron en marcha dos programas destinados al sistema financiero 

nacional: el Fondo Especial de Reactivación Económica (FERE) y el Programa 

de Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP). El FERE se creó como mecanismo 

para facilitar la reprogramación de créditos, en condiciones favorables para las 

entidades financieras y los prestatarios, de acuerdo con los flujos de caja de los 

proyectos. Buscaba aliviar la carga financiera de las empresas, liberar recursos 

para destinarlos a actividades productivas que impulsaran la demanda interna y 

redujeran la mora bancaria. Los recursos de este fondo fueron administrados 

por NAFIBO S.A.M.  

Se autorizó a NAFIBO, con garantía del Tesoro General de la Nación (TGN), 

emitir títulos negociables de deuda, hasta un monto de 250 millones dólares, 

libres de impuesto.  

Las entidades de intermediación financiera que accedieron al FERE 

reprogramaron los créditos de sus prestatarios de los sectores productivo, 

servicios, comercio y consumo, que tenían capacidad de pago y cuyos créditos 

estaban calificados en cualquiera de las categorías de riesgo, al 30 de abril de 

2001. En el D.S. Nº 26195, Reglamentario a la Ley Nº 2196 mencionada, la 

cartera reprogramada se sujetó a varias condiciones. Bajo este programa, 

NAFIBO otorgó líneas de financiamiento a entidades financieras a plazos no 

menores a 12 años, las que, junto a recursos propios de estas entidades, 

permitieron reprogramaciones de créditos a plazos no menores a ocho años en 

el caso de los sectores productivos, servicios y comercio, y no menores a 

cuatro años para créditos de consumo. 

Al 31 de diciembre de 2002, los resultados del programa mostraron que de los 

250 millones de dólares previstos en la Ley como recursos disponibles, el 

sistema financiero utilizó 180,5 millones. En el programa participaron siete 

entidades bancarias y dos entidades no bancarias que efectuaron 1.092 

reprogramaciones correspondientes a otros tantos prestatarios. 
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Los tres sectores más favorecidos con las reprogramaciones realizadas con el 

FERE fueron: agropecuario (26,2%); venta al por mayor y menor (22%) e 

industria manufacturera (20,3%). Los departamentos más favorecidos: Santa 

Cruz (62,9%), Cochabamba (16,1%) y La Paz (15%).  

El FERE permitió un alivio a las unidades productivas que reprogramaron sus 

obligaciones con entidades de intermediación financiera, pero la situación 

económica impidió mejores resultados. Sin embargo, estas reprogramaciones 

muestran un ritmo de deterioro de su calidad (en términos de mora) mayor al 

de la cartera en general. 

El Programa de Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP), el otro componente de 

la Ley Nº 2196, se creó con la finalidad de fortalecer patrimonialmente a las 

entidades de intermediación financiera, bancarias y no bancarias, mediante el 

otorgamiento, por una sola vez, de créditos subordinados por parte del Estado 

para su capitalización, fusión o transformación. El D.S. Nº 26204 reglamentó el 

PROFOP; en él, se instruyó al TGN suscribir un contrato de fideicomiso con 

NAFIBO y FONDESIF, para la administración de los créditos subordinados 

otorgados a las entidades bancarias y no bancarias, respectivamente. 

Asimismo, estableció que accederían al crédito subordinado las entidades 

financieras cuyos estados financieros pro forma presentaran, como resultado 

de ajustes, un coeficiente de adecuación patrimonial por debajo del mínimo 

establecido por Ley y/o una relación de su cartera en mora, deducidas las 

previsiones, superior al 50% de su patrimonio. Dichas entidades solicitantes 

podían acceder a este programa por una sola vez hasta el 31 de diciembre de 

2001. 

3.13 Ley de fortalecimiento de la normativa y modificaciones a la ley de 

bancos y entidades financieras 

El 20 de diciembre de 2001, se promulgó la Ley Nº 2297, de Fortalecimiento de 

la Normativa y Supervisión Financiera. Dicha Ley, en su Título II, contiene 

varias modificaciones a la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF) con 

medidas prudenciales necesarias para fortalecer la solvencia, solidez y 

seguridad del sistema financiero y promover un manejo prudente de las 

entidades, en beneficio de los ahorristas. Precisamente por ello, se establece 
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un propósito para la LBEF, es decir, para la regulación de la intermediación 

financiera: Precautelar el orden financiero nacional y promover un sistema 

financiero sólido, confiable y competitivo. 

Esta nueva reforma del marco legal prudencial, aplicable al sistema de 

intermediación financiera, profundiza la iniciada en 1993 que modernizó la 

legislación bancaria boliviana después de 65 años. Este proceso tuvo 

continuidad con la promulgación de distintas leyes que modifican y 

complementan la Ley Nº 1488: Ley del Banco Central de Bolivia (1995), Ley de 

Pensiones (1996), Ley de Propiedad y Crédito Popular (1998), Ley 

Modificatoria de Disposiciones Legales del Sistema Financiero (1999), Ley de 

Reactivación Económica (2000) y Ley del Fondo Especial de Reactivación 

Económica y Fortalecimiento de Entidades de Intermediación Financiera 

(2001). Como se puede observar, la legislación bancaria se encontraba 

dispersa en distintos cuerpos legales, aspecto que complicaba su 

entendimiento y aplicación. Para solucionar este problema, la Ley Nº 2297 

dispone la incorporación al texto original de la LBEF de todas las 

modificaciones posteriores en un solo texto ordenado. 

Las modificaciones más importantes a la LBEF abarcan todos los aspectos 

relacionados con la vida de una entidad de intermediación financiera. Es decir, 

desde la entrada al mercado de una nueva institución, cuando se establece el 

primer contacto del supervisor con los fundadores o inversionistas de una 

entidad que pretende captar recursos del público, hasta la salida de una 

entidad que enfrenta problemas de crisis financiera, o sea, la salida ordenada y 

expedita de una entidad que ha dejado de cumplir con los requerimientos 

legales para continuar operando en el mercado. La reforma define, con mayor 

precisión, el ámbito de su aplicación y de la supervisión que ejerce la SBEF, la 

que se aboca a regular y fiscalizar a las entidades que captan recursos del 

público en calidad de depósitos y las que prestan servicios auxiliares 

financieros. Los principales aspectos que considera la reforma del marco legal 

son los siguientes: 

-Constitución de nuevas entidades. 
-Aumentos de capital y capital mínimo. 
-Responsabilidad y sanciones. 
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-La importancia del control interno. 
-Marco operacional de las entidades. 
-Suficiencia patrimonial, ponderación de activos y cálculo del 

patrimonio neto. 
-Proceso de regularización. 
-Intervención de entidades financieras. 
-Procedimiento de solución. 
-Fondo de Reestructuración Financiera (FRF). 
-Liquidación forzosa judicial. 

Con relación al período 2002 – 2004, la agudización de la crisis económica, 

política y social que se arrastraba desde finales de los años noventa44 

repercute significativamente en el sector. Como señala en su Informe de la 

Gestión 2001 - 2007, el ex Superintendente Fernando Calvo: 

-En los dos primeros años, los efectos de las crisis económicas externas 
suscitadas en los años precedentes, especialmente la crisis de Argentina 
del año 2001, derivaron en una crisis económica interna reflejada en el 
deterioro de los principales indicadores macroeconómicos, en particular, 
el déficit fiscal y la reducida inversión pública y privada, que ocasionaron 
efectos adversos sobre el sector real. En el plano político, la sucesión en 
la Presidencia de la República de seis Jefes de Estado, implicó 
variaciones en las políticas respecto al sistema financiero. En el período 
mencionado, se produjeron eventos que perturbaron la confianza de los 
depositantes y pusieron a prueba la solidez del sistema financiero, como 
la crisis post electoral del 2002, los intensos desequilibrios político-
sociales en febrero y octubre de 2003, y la implementación del impuesto 
a las transacciones financieras (ITF) en el 2004. No obstante estos 
acontecimientos, sus efectos fueron controlados y se mantuvo la 
estabilidad y la confianza en el sistema financiero.45 

En el conflictivo escenario electoral de 2002, se generó un exceso de promesas 

que elevaron el ambiente de incertidumbre en la población en el período previo 

al día de la votación. La confianza, elemento básico del sistema financiero para 

mantener la estabilidad y solvencia del sistema y de sus entidades, por el alto 

grado de sensibilidad que este sector posee sobre las expectativas del público, 

se vio severamente afectada. Este ambiente, que caracterizó al período 

preelectoral, fue creciendo cada vez más mientras se aproximaba el día del 

sufragio; la incredulidad y la duda generaron una serie de rumores y conjeturas 

sobre supuestas medidas que se aplicarían para restringir el movimiento de 

                                                             
44

Al igual que en el anterior capítulo, de aquí en adelante se recuperan y toman los principales contenidos del citado: 
SBEF: LXXV Años. Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia. Tomo II 1980–2003. Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras (SBEF). La Paz, Segunda Edición, 2005, p. 175 y ss. 
45

Calvo, Fernando: Informe de gestión marzo 2001 a marzo 2007. SBEF. La Paz, 2007, p. 11. 
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depósitos, si tal o cual candidato llegara a ser presidente. Todo ello indujo al 

público a acudir a las entidades financieras a retirar sus depósitos, lo que 

ocasionó que el sistema financiero experimentase una masiva salida de 

depósitos durante el primer semestre de 2002. 

Gráfico 1 Comportamiento del tipo de cambio (1992-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

Los programas de devolución de aportes Pro vivienda y de pago del Bolivida 

obligaron a las AFPs a recurrir al uso de sus fondos depositados en el sistema 

bancario para proceder con los pagos a los beneficiarios de estos programas, 

aspecto que influyó también en la redención de depósitos a plazo fijo. 

Adicionalmente, se presentaron otros factores que incidieron en la salida de 

depósitos: algunas empresas petroleras efectuaron retiros importantes de sus 

cuentas para cubrir con el pago de sus obligaciones, especialmente con el 

pago de regalías al Estado; el ritmo de devaluación de la moneda local que 

imprimió el BCB influyó para que algunos clientes con obligaciones en moneda 

extranjera tuvieran que hacer uso de cierta proporción de sus ahorros para 

cumplir con sus acreedores. 

Al 30 de junio de 2002, el total de obligaciones con el público disminuyó en 

357,7 millones de dólares americanos, un 11% respecto del saldo registrado en 

diciembre de 2001, concentrado principalmente en la modalidad de plazo fijo, 
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cuya disminución fue del orden del 62,8% de la caída total, seguido por 

depósitos en caja de ahorro y depósitos a la vista. 

Gráfico 2 Comportamiento del coeficiente ROE (1992-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

La incertidumbre política se intensificó prácticamente hasta el 6 de agosto de 

200246. La indeterminación política prolongada en ese periodo (junio-agosto) 

hizo crecer la desconfianza del público sobre la estabilidad del sistema 

financiero, incrementando el ritmo de la salida de depósitos, lo que también 

provocó un aumento de las necesidades de liquidez por parte de las entidades 

para hacer frente a esta conducta inusual de sus clientes. 

Entre el 30 de junio y el 6 de agosto de 2002, el público retiró 401,3 millones de 

dólares americanos de las entidades bancarias, lo cual significó que en cinco 

semanas salieron del sistema más recursos que durante todo el primer 

semestre del 2002. En los siguientes cuatro meses, los depósitos fueron 

retornando poco a poco. De la salida acumulada en el año, que alcanzó a 

aproximadamente 800 millones de dólares americanos, retornó cerca de un 

50% de los mismos. 

                                                             
46

En las semanas siguientes a las elecciones, el clima de tensión se intensificó significativamente; la poca claridad que 
se tenía sobre la fuerza que accedería a la primera magistratura del país y las dudas sobre si la gobernabilidad estaría 
garantizada avivaron la temperatura del ambiente. El acuerdo firmado en fecha 25 de julio entre el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) para conformar gobierno dio 
cierta certidumbre a la gente, pero no evitó que el espacio de incertidumbre se extendiera hasta el 6 de agosto de 
2002. 
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Gráfico 3 Comportamiento del coeficiente ROA (1992-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

Según la modalidad de los depósitos, los mayores retiros se produjeron en los 

depósitos a plazo fijo, especialmente durante los primeros dos trimestres del 

año; luego, los depósitos en caja de ahorro, cuyo monto retirado en el tercer 

trimestre fue mayor que la suma de los dos anteriores trimestres; de manera 

similar a este último caso, los depósitos a la vista experimentaron una mayor 

caída durante el tercer trimestre. 

Esta difícil coyuntura afectó a las entidades bancarias y no bancarias. Las 

mutuales fueron, sin duda, las que recibieron el mayor impacto de la 

desconfianza e incertidumbre, después de los bancos, pues en las cinco 

semanas críticas perdieron un 26,5% de sus obligaciones con el público 

respecto al saldo registrado al 30 de junio de 2002. Las CAC y los FFP fueron 

las entidades del sistema financiero con menores desajustes; la tendencia 

ascendente que los depósitos del público de estas entidades habían 

presentado durante el primer semestre del año fue interrumpida por los retiros 

efectuados en las cinco siguientes semanas después del día de las elecciones, 

cuyos montos representaron el 9,3% y 5,6%, respectivamente, de los depósitos 

registrados por estas entidades al 30 de junio. La leve disminución de 

depósitos en los FFP, respecto del resto de entidades, encuentra explicación 
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en la naturaleza de una parte importante de sus depositantes, que son 

instituciones creadas con el objeto de apoyar e incentivar las microfinanzas. 

Como era de prever, el regreso de los depósitos retirados del sistema 

financiero no podía ocurrir con el mismo ritmo de su salida. Una vez que el 

parlamento eligió al nuevo presidente, las captaciones dejaron de disminuir y, a 

partir de entonces, comenzaron a recuperarse lentamente. Al finalizar la 

gestión 2002, más del 80% de los recursos que salieron del sistema entre el 30 

de junio y el 6 de agosto volvió al sistema. 

Otra lección que se desprende del análisis de la coyuntura de crisis que se 

derivó del proceso electoral de 2002 tiene que ver con el manejo de la liquidez 

que realizaron tanto las entidades financieras como el Banco Central de Bolivia, 

para hacer frente a la masiva salida de depósitos que ocurrió en este período. 

Los retiros de fondos efectuados, especialmente durante el mes de julio y los 

primeros días de agosto, aumentaron considerablemente las necesidades de 

liquidez en las entidades; en principio, optaron por utilizar sus propios recursos, 

principalmente haciendo efectivas sus inversiones temporarias y permanentes47 

y, adicionalmente, acudieron al mercado interbancario con muy pocos 

resultados, pues la mayoría estaba atravesando por similar problema. Al no ser 

suficientes estos fondos, el Banco Central tuvo que acudir en auxilio de las 

entidades financieras dotándoles de la liquidez necesaria a fin de preservar la 

estabilidad del sistema. Los créditos de liquidez con garantía del fondo RAL 

(Requerimiento de Activos Líquidos48) y las operaciones de reporto propiciadas 
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Inversiones temporarias: Son las inversiones que pueden ser convertidas fácilmente en efectivo en un plazo no mayor 
a noventa (90) días, y que fueron adquiridas por la entidad con la intención de obtener una adecuada rentabilidad de 
sus excedentes temporales de liquidez. De acuerdo al Manual de Cuentas Vigente (2008), en el Grupo de Inversiones 
Temporarias, se registran las inversiones en depósitos en otras “entidades de intermediación financiera”, depósitos en 
el Banco Central de Bolivia y los valores representativos de deuda adquiridos por la entidad; inversiones que han sido 
realizadas, conforme a su política de inversiones, con la intención de obtener una adecuada rentabilidad de sus 
excedentes temporales de liquidez y que puedan ser convertidas en disponibilidades en un plazo no mayor a treinta 
(30) días. Inversiones permanentes: Comprende a las inversiones realizadas por la entidad por plazos mayores a 
noventa (90) días o que, a la fecha de constitución o adquisición de dichos valores, les falta noventa (90) días para su 
vencimiento. De acuerdo al Manual de Cuentas Vigente (2008), el Grupo de Inversiones Permanentes comprende los 
depósitos en otras entidades de intermediación financiera, depósitos en el Banco Central de Bolivia, valores 
representativos de deuda adquiridos por la entidad y certificados de deuda emitidos por el sector público no 
negociables en bolsa. Estas inversiones no son de fácil convertibilidad en disponibilidades o siendo de fácil liquidación, 
por decisión de la entidad y según su política de inversiones, se manifieste la intención de mantener la inversión por 
más de 30 días. Las inversiones registradas en este grupo, cuyo plazo residual hasta su vencimiento sea menor o igual 
a 30 días, deberán ser reclasificadas a inversiones temporarias siempre y cuando cumplan con las condiciones 
establecidas para ese tipo de inversiones. 
Al momento de comprar o constituir una inversión, la entidad deberá determinar, de acuerdo a sus políticas, si la misma 
es temporaria o permanente. Cualquier reclasificación posterior, con excepción a la señalada en el párrafo anterior, 
deberá ser comunicada en forma escrita al Organismo de Supervisión. 
48

Fondo RAL: Es el Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos que tiene un componente en moneda nacional (Fondo 
RAL-MN) y otro en moneda extranjera (Fondo RAL-ME). Este Fondo está conformado por los recursos constituidos por 
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con títulos públicos pudieron solventar, en gran medida, este proceso de retiros 

masivos. 

El BCB y la banca reaccionaron adecuadamente ante los embates que propició 

la situación de crisis política. En estas condiciones, existe un elemento clave 

que merece destacarse, y es que el marco normativo había creado reglas de 

juego que coadyuvaron positivamente a enfrentar esta coyuntura. El carácter 

prudente de las normas emitidas por la SBEF posibilitó que las entidades 

tuvieran mayor cuidado en la asignación de los créditos y lograran acumular un 

mayor nivel de liquidez que fue determinante a la hora de financiar los retiros 

de depósitos49. 

3.14 Carácter de las normas de la SBEF posibilito que las entidades 

tuvieran cuidado en la asignación de créditos 

Evidentemente, no fue la primera vez que el sistema financiero boliviano se vio 

afectado por un proceso electoral. Similar movimiento en las captaciones del 

público se observó durante los comicios de 1989, cuando el resultado electoral 

también generó un ambiente de expectativa y desconfianza. Estos 

acontecimientos, que conllevaron fuertes corridas de depósitos bancarios por la 

desconfianza de la población, sirvieron, de algún modo, para poner a prueba no 

solamente la solidez del sistema financiero boliviano, sino la serenidad de las 

autoridades para manejar la situación y contribuir con los actores de los 

diversos sectores financieros. En estas situaciones, la actuación del BCB fue 

fundamental y preponderante para asegurar la liquidez requerida por las 

entidades financieras. En este panorama, los otros indicadores financieros 

continuaron registrando cifras negativas.  

Aunque el sistema bancario sufrió una contracción notable desde 1999 a 2004, 

pues el nivel de activos, depósitos y cartera son aproximadamente iguales a los 

                                                                                                                                                                                   
las entidades financieras, con el propósito de cubrir los requerimientos de encaje legal en títulos, representando dicha 
constitución su nivel de participación en el Fondo. 
49

Ante el crecimiento de la mora, los bancos fueron inducidos a modificar su política crediticia, adoptando una mayor 
cautela en la selección de sus prestatarios. En lugar de continuar otorgando créditos, las entidades tuvieron que elegir 
otras alternativas de inversión en el mercado de valores con menores ganancias, pero de riesgos también inferiores. 
Esta actitud posibilitó que las entidades acumulasen un monto significativo de recursos en inversiones temporarias, 
componente importante de las reservas de liquidez. En este sentido, se tuvo que admitir que el marco normativo fue 
decisivo para que el sistema bancario tenga la necesaria capacidad de respuesta frente a las adversidades 
presentadas. De no haber existido ese marco normativo, la reserva de liquidez hubiese sido menor y la solvencia del 
sistema hubiese resultado comprometida. 
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niveles que se registraron en el año 1995, el sistema es cualitativamente 

diferente; el nivel de capitalización es casi el doble para el nivel de depósitos 

que se tiene, las previsiones para incobrables son superiores en más de ocho 

veces al nivel de 1995, considerando que la mora creció en más de dos veces 

y medio en este período. 

La tendencia de la economía boliviana en el período 2003–2004 continuó 

enfrentando un panorama adverso que limitó las posibilidades de que surjan 

incentivos reales para que las empresas pudieran revertir su situación de crisis.  

El proceso lento de recuperación de depósitos del sistema bancario que se 

observaba hasta enero de 2003 nuevamente se vio afectado por los 

acontecimientos de febrero de ese año, cuando se estima que salieron 

aproximadamente 150 millones de dólares americanos de los depósitos 

bancarios. A partir de marzo, el volumen de depósitos del sistema bancario 

comenzó nuevamente a recuperarse, aunque muy lentamente. Por otra parte, 

la cartera de créditos continuó registrando una tendencia descendente, 

mientras los niveles de morosidad aumentaron. Al 30 de junio de 2003, el 

sistema bancario registró un saldo de 857,8 millones de dólares de 

reprogramaciones de créditos (33,9% del total de la cartera), de los cuales 

179,8 millones de dólares estaban en mora, alcanzando un Índice de Mora (IM) 

de 21%, mayor al registrado a fines de diciembre de 2002 (IM igual a 15,7%). 

Estas cifras muestran que las medidas aplicadas para impulsar el crecimiento 

de la cartera, a través de incentivos para la reprogramación de las deudas del 

sector privado, no han tenido los resultados que se esperaban, observándose 

contrariamente un deterioro creciente y más acelerado de los créditos 

reprogramados respecto al resto de la cartera.  

La cartera en mora de las entidades bancarias muestra un crecimiento 

ascendente, alcanzando a junio de 2003 a 499 millones de dólares que, 

comparados con diciembre de 2002, representan un incremento de 35,1 

millones de dólares. Por su parte, las previsiones específicas constituidas para 

incobrabilidad de cartera directa, durante el primer semestre, no acompañaron 

esta evolución de la cartera en mora. Por el contrario, dichas previsiones 
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mostraron una desaceleración en su ritmo de crecimiento que no condice con 

lo que se espera en contextos de desaceleración económica. 

Entre 2001 y 2004, por los cambios políticos en el país, “se promulgaron una 

serie de leyes, normas y decretos que vulneraron la independencia regulatoria, 

supervisora y administrativa de la Superintendencia, facultando la emisión 

normativa a instituciones del Poder Ejecutivo.”50 Como ejemplo, se tienen las 

modificaciones al Reglamento de Evaluación y Calificación de Cartera, 

mediante la promulgación de diversos D.S., en función a decisiones 

gubernamentales. Los principales decretos supremos desde 2000, al respecto, 

fueron los siguientes: 

-Decreto Supremo Nº 25961 (21 de octubre de 2000), que establece -
entre otros aspectos- que, para la evaluación y calificación de créditos 
comerciales, las entidades de intermediación financiera deben 
considerar únicamente la capacidad de pago del prestatario. 
-Decreto Supremo Nº 25979 (16 de noviembre de 2000), que establece 
que las previsiones por el deterioro de la cartera y/o incremento de 
cartera bruta, generado entre el 1 de septiembre de 2000 y el 1 de 
noviembre del mismo año, debían ser constituidas en un plazo máximo 
de 12 meses a partir del 16 de noviembre de 2000. 
-Decreto Supremo Nº 26065 (2 de febrero de 2001), que modifica 
parcialmente el tratamiento de las garantías reales dentro del tema de la 
constitución de previsiones. 
-Decreto Supremo Nº 26129 (30 de marzo de 2001), que hace referencia 
-entre otros puntos al tratamiento de las garantías reales para el cálculo 
de las previsiones. 
-Decreto Supremo Nº 26802 (27 de septiembre de 2002), que modifica el 
cronograma de constitución de previsiones para las entidades de 
intermediación financiera, previsto en el Decreto 25961. 
-Decreto Supremo Nº 26838 (9 de noviembre de 2002), que introduce 
modificaciones sustanciales al Reglamento en cuanto a reprogramación 
de cartera, contabilización de la cartera en mora, constitución de 
previsiones, calificación de créditos comerciales, calificación de créditos 
de consumo y microcrédito, previsiones específicas.  

A partir de agosto de 2002, bajo el segundo gobierno de Sánchez de Lozada, 

se efectuaron cambios en el marco legal e institucional del sistema de 

intermediación financiera: 

a. Creación del Ministerio de Servicios Financieros, en el marco del D.S. Nº 
26753, de 6 de agosto de 2002, y reglamentado por el D.S. Nº 26772, de 
15 de agosto 2002, con el mandato de asegurar adecuadas políticas 
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Calvo, Fernando: Informe…, p. 11. 
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bancarias, supervisar al SIREFI, coordinar con el Ministro de Hacienda y el 
BCB las políticas monetaria y cambiaria y los ajustes a la regulación del 
sistema financiero, y ejercer tuición sobre el SIREFI y sobre las 
Superintendencias que lo componen. El artículo 2 de este decreto supremo 
le otorgaba al mencionado Ministerio la función de órgano rector del 
sistema de intermediación financiera. Esta disposición contraviene el 
artículo 153 de la Ley 1488, así como los artículos 26 y 20 de la Ley 
SAFCO, que establecen a la SBEF como órgano rector del sistema 
financiero con facultades de emitir normas y reglamentos básicos para el 
sistema financiero. 
La superposición de competencias vulneraba la autonomía que la ley le 
asignaba a la Superintendencia. 
Esta decisión, en los hechos, originó una superposición de competencias, 
agravada con los D.S. Nº 26802 y 26838, que vulneraron la autonomía y la 
responsabilidad que la ley asigna a la SBEF para reglamentar aspectos 
como la calificación de cartera. El artículo 154 de la LBEF establece: “Para 
el cumplimiento de las atribuciones, conferidas en la presente Ley, la 
Superintendencia deberá determinar los criterios de clasificación y 
evaluación de activos y sus previsiones.” 
La SBEF realizó diversas gestiones y encaró este conflicto con éxito. El 
gobierno dictó el D.S. Nº 27026, que ratifica la calidad de entidad 
autárquica de la Superintendencia de Bancos, reconoce la plena vigencia 
de la Ley 1488 y la competencia privativa de la SBEF como órgano rector 
para controlar, supervisar y emitir regulaciones prudenciales para el 
sistema de intermediación financiera.  
En marzo de 2003, en la recomposición ministerial, el gobierno eliminó este 
Ministerio y dejó un Viceministerio de Servicios Financieros y Sociedades 
Comerciales en la estructura del Ministerio de Hacienda. En agosto de 
2003, se volvió a reponer el Ministerio. El 20 de octubre, bajo el gobierno 
de Carlos D. Mesa, se eliminó el mismo. 
b. Reposición de la Superintendencia General del SIREFI, mediante Ley Nº 
2427, de 28 de noviembre de 2002, como entidad autárquica, bajo la 
tuición del Poder Ejecutivo y en reemplazo de la Superintendencia de 
Recursos Jerárquicos. La citada Ley redefine el objeto del SIREFI: regular, 
controlar y supervisar las actividades, personas y entidades bancarias, no 
bancarias, seguros, administradoras de fondos de pensiones, valores y 
empresas. Establece que el SIREFI sea regido por la Superintendencia 
General e integrado por la SBEF, la SPVS y la Superintendencia de 
Empresas, esta última creada por la misma Ley. Se define que la función 
de la Superintendencia General del SIREFI sea la de supervisar la 
efectividad de la gestión de las superintendencias sectoriales y el adecuado 
control que ejercen sobre las entidades supervisadas.  
c. Eliminación del Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP) y 
la consecuente creación del Consejo Nacional de Política Financiera 
(CONAPFI), mediante la Ley Nº 2427, como responsable de coordinar las 
políticas bancaria, financiera, de pensiones, valores y seguros; y con la 
capacidad de proponer normas generales en estas materias al Poder 
Ejecutivo. Fue conformado por tres ministros (Planeamiento y Desarrollo 
Sostenible, Hacienda y Servicios Financieros) y el presidente del BCB. Esta 
instancia no se aplicó, debido a que no llegó a reglamentarse.  
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d. El D.S. Nº 27026, de 6 de mayo de 2003, además de establecer las 
directrices para el funcionamiento de la Superintendencia General del 
SIREFI, aclara y complementa las atribuciones de las superintendencias 
que la componen y que han sido creadas mediante leyes especiales. 
Reconoce la competencia privativa e indelegable de las superintendencias 
sectoriales (SBEF, SPVS y SE) para emitir regulaciones prudenciales, 
controlar y supervisar las actividades relacionadas con la intermediación 
financiera y de servicios auxiliares. Esta última disposición eliminó la 
superposición de disposiciones legales antes señalada. 

Cabe señalar que los artículos 23 y 24 de la Ley N˚2427 fueron derogados el 

20 de junio de 2005 a través de la Ley N˚ 3076. 

3.15 Último periodo de regulación de la ex súper intendencia de bancos y 

entidades financieras (SBEF) 2003 - 2008 

Luego de la crisis asiática y rusa (1997 – 1998), la economía mundial 

nuevamente se vio con dificultades a fines de siglo e inicios del siglo XXI 

(1999–2001), que afectaron a prácticamente toda la región latinoamericana, 

especialmente a Brasil y Argentina51. 

En este contexto de ajuste se produjo el efecto contagio de la crisis asiática 

que desencadenaría la crisis en Brasil entre los años 1998 y 1999. En el caso 

de Argentina, hacia fines de 2001, se evidenciaba que no podría cumplir sus 

compromisos de deuda externa (155.000 millones de dólares americanos). 

Luego de perderse considerables reservas y depósitos bancarios, las 

autoridades aplicaron restricciones cambiarias y controles de capital. Se limitó 

el retiro de depósitos que popularmente se conoció como “corralito” (depósitos 

a la vista) y “corralón” (depósitos a plazo). Como resultado de la profunda crisis 

económica, social y política, a fines de 2002 Argentina abandonó -después de 

una década de vigencia- el régimen de convertibilidad de su moneda, 

caracterizado por la paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense. 

La crisis argentina tuvo efectos de contagio en los otros países de la región. 

Recién en 2003 la economía argentina empezó un proceso de recuperación52. 
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SBEF. LXXV Años. Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia. Tomo II 1980 – 2003. Superintendencia de 
Bancos y Entidades Financieras (SBEF). La Paz, Segunda Edición, 2005, p. 141. 
52

SBEF. LXXV Años. Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia. Tomo II 1980 – 2003. Superintendencia de 
Bancos y Entidades Financieras (SBEF). La Paz, Segunda Edición, 2005, p. 33. A la crisis económica se sumó la crisis 
política: el ministro de economía Cavallo y el Presidente De la Rua renunciaron. En enero de 2002. Eduardo Duhalde 

fue designado Presidente. 
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A partir de 2003, en América Latina se presenta un escenario de cambios. El 

contexto internacional empezó a recuperar un mayor dinamismo e impulso en 

la actividad económica, aspecto que permitió que gran parte de las economías 

de la región salieran del ciclo contractivo en el que se encontraban desde fines 

de los noventa53.  

Destaca el crecimiento de las economías denominadas emergentes: China e 

India, junto a las de EE.UU., Rusia y Japón. La demanda de estas economías 

implicó un incremento sustancial del comercio de bienes y servicios. De 

acuerdo a la CEPAL, América Latina y el Caribe tuvieron una tasa de 

crecimiento de alrededor del 5,9%, superior al promedio mundial y a la 

registrada un año anterior, que fue de 1,6%. Por segundo año consecutivo, el 

crecimiento del producto interno estuvo acompañado de un incremento del 

saldo positivo de la cuenta corriente de la balanza de pagos54. 

El año 2005, la economía mundial continúo con una dinámica favorable. El PIB 

de los países industrializados se calculó en 2,5% y de los países en desarrollo 

en 5,5%. EE.UU. tuvo un crecimiento del 3,5% mientras que China del 9,5%, 

manteniéndose como uno de los principales países impulsores de la economía 

y comercio mundial. América Latina registró en la gestión 2005 un crecimiento 

de alrededor del 4,5%, debido a una menor expansión económica de Brasil 

(2,5%) y México (3%)55. 

La tendencia de crecimiento de la economía mundial continuó en los años 

2006–2008, aunque en los dos últimos años con evidencias de una crisis 

financiera internacional, iniciada por la fragilidad de la economía 

norteamericana, la que perdió peso en el escenario internacional debido a la 

explosión de la especulación financiera inmobiliaria (incremento del precio de la 

tierra y especulación en el mercado de la vivienda/bienes raíces) y el 

crecimiento astronómico de su déficit fiscal. 

En contraste, las economías emergentes (Brasil, Rusia, India y China – BRIC) 

crecieron, lo que supuso un incremento de la demanda internacional de bienes 
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 Calvo, Fernando: Informe de gestión marzo 2001 a marzo 2007. SBEF. La Paz, 2007, p. 33. 
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ASFI Boletín informativo diciembre de 2001. La Paz, 2012 
55
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y el encarecimiento en el nivel general del costo de vida. Durante este período, 

se presenta una fuerte interpelación internacional al papel regulatorio de los 

organismos internacionales (FMI, BM, OMC, ONU), cuestionándose –pero sin 

alternativas ciertas- la arquitectura institucional creada a partir de Bretton 

Woods, en 1944. 

3.16 Contexto nacional político – económico 

Las elecciones generales de junio 2002 dan un triunfo estrecho al ex presidente 

Gonzalo Sánchez de Lozada, a la cabeza del MNR, seguido –como segunda 

fuerza en importancia- por el Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza del 

dirigente Evo Morales Ayma, fuerza política articulada a los movimientos 

sociales. La adopción de medidas antipopulares como el “impuestazo” de 

febrero de 2003 y el incremento de los precios de los combustibles fueron los 

detonantes para la articulación de inéditas movilizaciones sociales, 

especialmente en áreas rurales del altiplano de La Paz (Warisata) y en la 

ciudad de El Alto, las mismas que fueron duramente reprimidas y que derivaron 

en la pérdida de vidas humanas y la insurrección popular que obligó a la 

renuncia de Sánchez de Lozada.  

La EBRP 2004 – 200756, la misma que fue puesta a consideración de la 

Cooperación Internacional en Paris, mientras en el contexto nacional se 

realizaban las movilizaciones de octubre de 2003, días previos a la caída del 

segundo Gobierno de Sánchez de Lozada. Bajo circunstancias de una 

profunda crisis política y riesgos de mayor violencia y confrontaciones sociales, 

el país encontró como salida pacífica, democrática y constitucional, la sucesión 

presidencial: el entonces Vicepresidente Carlos Mesa Gisbert asumió la 

Presidencia de la República (2003-2005). 

La agenda de octubre de 2003, surgida en la movilización social, expresaba 

una clara demanda y señal de cambio: Asamblea Constituyente; defensa de los 

recursos naturales principalmente a través de la recuperación de los 

hidrocarburos y el gas para el Estado boliviano; además de otros aspectos 

estructurales como tierra y territorio, recursos hídricos y la demanda de 
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República de Bolivia. Revisión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 2004 – 2007. Bolivia una 
alianza hacia las Metas del Milenio. XV Grupo Consultivo. Paris, 8 y 9 de octubre de 2003. 
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autonomías. Es así que “… (El) conjunto de movimientos sociales que tuvo 

protagonismo en el último quinquenio (2000 – 2005), período definido como de 

‘crisis, inflexión y cambio’ (PNUD, 2002), las juntas vecinales y las 

comunidades indígenas-originarias se consolidan como actores colectivos ‘de 

primer orden’ al lado de los sindicatos y asociaciones campesinas. Lo propio 

ocurre, en otra lógica y con distinta agenda, con los comités cívicos y cámaras 

empresariales del Oriente del país.”57 De acuerdo al citado Informe, el 

momento de “quiebre” fue la “Guerra del Agua” de abril de 2000. 

Uno de los rasgos de la crisis fue la pérdida de credibilidad en el sistema 

político tradicional y la emergencia de actores políticos articulados a los 

movimientos sociales. Entre los años 2000 a 2006, el país conoció seis 

presidentes a través de sucesiones constitucionales58.  

En el ámbito económico, Bolivia salía del contagio de la crisis internacional del 

2001. La recuperación de la actividad económica se inicia recién en 2004, 

período en el que la dinámica externa permite que las exportaciones nacionales 

inicien un ciclo de topes históricos, que la balanza de pagos registre resultados 

positivos y crecientes, y se incrementen las reservas internacionales. 

Asimismo, el control y racionalización del gasto público -bajo el Gobierno de 

Carlos Mesa Gisbert -significó en 2004–2005 una disminución a menos de la 

mitad del déficit fiscal, el mismo que en 2003 se encontraba alrededor del 

9%.No obstante la recuperación de los indicadores macroeconómicos, la 

coyuntura en el período 2004 al 2005 se caracterizó por una elevada 

conflictividad política y social59. 

El mencionado informe consideraba que -bajo el gobierno de Carlos D. Mesa- 

se vivía “un tiempo de recuperación precaria de la paz y la estabilidad 

institucional en Bolivia”. No obstante el Referéndum sobre el gas en julio de 

2004, las tensiones y demandas de los sectores sociales por la recuperación 

de los hidrocarburos se mantuvieron en un clima de indefiniciones del Gobierno 

y de presiones políticas. 
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PNUD. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007. El estado del Estado en Bolivia. La Paz, abril de 2007, p. 
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Banzer Suárez (1997 – 2001), Jorge Quiroga (2001-2002), Sánchez de Lozada (2002-2003), Carlos Meza (2003-
2005), Eduardo Rodríguez (2005) y, el actual Presidente Evo Morales (2006 …). 
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 En este marco de inestabilidad política, se realizan las elecciones municipales 

de diciembre de 2004 con la emergencia nacional por renovar actores políticos. 

Sin embargo, el resultado fue el surgimiento de una polarización entre las 

agendas nacional surgida a partir de Octubre 2003, y las regionales –

particularmente del oriente – plasmadas en enero de 2005 en Santa Cruz a 

través de la demanda por un Referéndum Autonómico. Finalmente, esta 

polarización devino en la renuncia de Carlos Mesa, dejando un vacío político 

que fue asumido por Eduardo Rodríguez, Presidente de la Corte Suprema de 

justicia de entonces, quién llamó a elecciones y cerró transitoriamente un 

período de alta convulsión política y social en el país. 

Las elecciones nacionales del 18 de diciembre de 2005 dieron el triunfo al 

Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales Ayma, con una 

votación del 53,4%, que marcó un alto grado de respaldo y legitimidad para su 

gestión de gobierno. Sin embargo, con la elección simultánea de prefectos los 

resultados reconfiguraron la distribución del poder político con una nueva 

correlación de fuerzas: en el ámbito nacional, el Presidente Morales y el 

Movimiento al Socialismo (MAS), que mantienen una amplia hegemonía, 

mientras que -frente al debilitamiento de las expresiones político partidarias de 

la oposición- en el ámbito departamental son los prefectos y comités cívicos de 

la denominada “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) los que asumen 

la oposición y demandan las reivindicaciones regionales y, principalmente, las 

autonomías departamentales60. 

En julio de 2006, la agenda política continuó con la elección de la Asamblea 

Constituyente (AC) y el Referéndum Autonómico. La composición de los 

constituyentes expresó la diversidad sociocultural del país con una importante 

presencia indígena y de mujeres entre los asambleístas elegidos. Sin embargo, 

las expectativas en la AC como espacio para un proceso de concertación y 

nuevo pacto social en el marco de un escenario de cambio y transformación, se 

vieron rápidamente frustradas por las visiones encontradas y diferenciadas que 
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se explicitaron en su seno desde un inicio61. Debido a los crecientes niveles de 

convulsión, se traslada la sede de la AC de la ciudad de Sucre (Teatro Mariscal 

de Ayacucho) al Liceo Militar de La Glorieta.  

De manera paralela, la oposición encarnada principalmente por las prefecturas 

de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando y sus respectivos comités cívicos, impulsó 

la formulación de los respectivos Estatutos Autonómicos departamentales, los 

mismos que fueron sometidos a una serie de Referéndum Autonómicos (Santa 

Cruz, 4 de mayo de 2008; Beni y Pando, 1 de junio, y Tarija, 29 de junio)62. En 

un marco de fuerte crisis institucional y de Estado, la tendencia de polarización 

política en el país se mantuvo con tensiones y conflictos sociales hasta la 

realización del anunciado Referéndum Revocatorio para el Presidente y 

prefectos departamentales del 10 de agosto de 2008, que dio como ganador al 

presidente Morales con un amplio margen de aprobación. 

Los rasgos que marcan los cambios del modelo de desarrollo –denominado 

“desmontaje del colonialismo y del modelo neoliberal”– son, la recuperación de 

los recursos naturales por parte del Estado (principalmente hidrocarburos) y el 

fortalecimiento y participación del Estado en la economía y desarrollo del país. 

Los principales rasgos de esta nueva propuesta se expresan en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006–2010 “Para Vivir Bien”. 

Una de las acciones que marca al gobierno de Morales es la denominada 

“nacionalización” de los hidrocarburos. El 1 de mayo de 2006, el Presidente y 

sus ministros firmaron -en el campo de San Alberto el Decreto Supremo N˚ 

28701 Héroes del Chaco, en el marco de la Ley N˚ 3058 de Hidrocarburos, que 

obliga a las petroleras a entregar al Estado boliviano toda la producción. Con 

esta decisión y la firma de nuevos contratos con las petroleras, se cierra un 
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período de alta incertidumbre sobre el tema en el país, además de dar solución 

a una de las demandas originadas en octubre de 2003. 

En los hechos esto implicó la refundación de la empresa estatal Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) que asume, desde entonces, la 

responsabilidad de la cadena de exploración, explotación, refinamiento, 

transporte y comercialización del gas y de los derivados de petróleo. Con el 

incremento de los precios internacionales del petróleo, la nacionalización de los 

hidrocarburos, la negociación de los precios del gas con Argentina y Brasil y la 

compra de las refinerías Guillermo Eder Bell (Santa Cruz) y Gualberto Villarroel 

(Cochabamba),entre otros factores, se logra generar importantes ingresos 

anuales adicionales para el Estado boliviano. Cabe también resaltar que, pese 

a la nacionalización, YPFB ha continuado realizando contratos con empresas 

extranjeras para algunos de los procesos de exploración, explotación, 

refinamiento, y transporte. 

En 2007, los ingresos por concepto de los hidrocarburos (principalmente gas) 

superaron los 2.000 millones de dólares, en comparación con los 324 millones 

de 2005 y los 678 millones de 200663. Es así que, en la gestión 2006, por este 

concepto se lograron 100 millones adicionales para los 327 municipios del país. 

También, con estos recursos se impulsan los bonos “Juancito Pinto”, para 

promover la asistencia escolar de la niñez a la educación primaria, y 

“Dignidad”, para la tercera edad. La distribución del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos entre los niveles nacionales y sub nacionales, también ha sido 

motivo de conflictividad entre el gobierno central y las prefecturas 

departamentales, entre otros sectores beneficiarios. A pesar de la crisis política 

y social, la economía entró en franca mejoría con un crecimiento positivo, 

aunque moderado del PIB: 2,7% en 2003, 4,2% en 2004, 4,4% en 2005, 4,8% 

en 2006, 4,6% en 2007 y 6,1% en 200864. Asimismo, se revierte el déficit fiscal, 

alcanzándose un superávit histórico de 4,5% del PIB en la gestión 2006, 1,7% 

en 2007, y 3,2% en la gestión 200865. 
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De acuerdo a la CEPAL, se logró una mejoría en los términos de intercambio 

para el país en un 20,4%66. En la gestión 2007, las transacciones 

internacionales tuvieron un saldo positivo en la Balanza Comercial de 1.350 

millones de dólares, mayor en 1,3% respecto a 2006. Las exportaciones 

nuevamente conocieron una cifra record de 4.780 millones de dólares, mayor 

en 17,14% al valor de 2006 y solamente en 4% respecto al volumen 

exportado67.Asimismo, las reservas internacionales se incrementaron 

sustancialmente hasta superar en 2008 los $us.7.700 millones. 

Los montos destinados a inversión pública también se incrementaron. De los 

histórico/promedio (alrededor de 850 millones de dólares año), se pasó a 

montos por encima de los 1.100 millones, en la gestión 2007. A partir de 2006, 

de acuerdo a información del BCB, la Inversión Extranjera Directa (IED) neta 

recibida empezó a remontar y alcanzó a 236,7 millones de dólares. Las 

remesas de los emigrantes bolivianos también conocieron incrementos 

sustantivos en esos años, con un flujo de divisas al país estimado en más de 

500 millones de dólares en la gestión 200668. 

La política cambiaria se orientó hacia la apreciación de la moneda nacional con 

relación al dólar americano en procura de “bolivianizar” la economía y así 

privilegiar el uso de la moneda local como medio de pago y depósito de valor. 

La apreciación respondió, por un lado, a la acumulación de las reservas 

internacionales netas (RIN) en el país y, por otro, a la apreciación de las 

monedas de los países vecinos. La aceleración de la apreciación entre 2007-

2008 atendió al objetivo de coadyuvar a luchar contra la inflación. De acuerdo 

al INE, de 8,09 bolivianos por dólar americano en 2005, la cotización bajó a 

7,40 bolivianos en abril de 2008. La inflación en la gestión 2007 sobrepasó los 

dos dígitos (11,73%), muy por encima de la meta de 6% prevista por el 

gobierno69, aunque la misma y –pese al contexto internacional- se logró 

controlar en 2008. 
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Debido a la condonación de varios organismos en el marco del HIPC II (BM y 

FMI, en 2006) y del BID, en junio de 2007, de más de mil millones de dólares, 

el saldo acumulado de la deuda externa se redujo a alrededor de 2.000 

millones de dólares americanos. Finalmente, se puede señalar que, en el 

nuevo contexto del país, el sistema de intermediación financiera mostró mayor 

dinamismo, expresado en un crecimiento, considerado también histórico, de los 

depósitos y de la cartera de créditos70, a lo que se agrega un importante nivel 

de utilidades de la banca. 

3.17 Principales hitos de regulación financiera 2003 – 2008 

Durante el período de crisis de finales de los noventa a principios del siglo XXI, 

el gobierno creó una serie de mecanismos para apoyar al sector financiero, y 

permitir también la colocación de nuevo financiamiento para reactivar la 

economía nacional, como el Fondo de Reactivación Económica (FERE) para 

facilitar la reprogramación de créditos y el Programa de Fortalecimiento 

Patrimonial (PROFOP) que otorgaba – por una sola vez – créditos 

subordinados por parte del Estado para su capitalización, fusión o 

transformación. Esto derivaría, posteriormente en la compra por parte del 

Estado central del Banco Unión, una vez que éste no puede repagar estos 

créditos.  

En este período también se presenta “el episodio de sobreendeudamiento 

experimentado por las micro finanzas bolivianas [que] ocurrió después de un 

boom de crédito, y que fue acompañado por una recesión económica fuerte a 

partir de 1998. Esto obligó a las organizaciones a contraer fuertemente sus 

operaciones y probablemente las tomó por sorpresa que no anticipaban una 

desaceleración de la actividad económica”71. 

Esta situación derivó en acciones violentas en las oficinas de la SBEF por parte 

de asociaciones de deudores. La SBEF tomó la iniciativa de, por un lado, 

desarrollar negociaciones con los deudores y los gremios de las entidades 

financieras involucradas y, por otro, aprobar la creación de entidades privadas 

                                                             
70

Ibídem. 
71

Gonzales, A. y Gonzales-Vega, C. Sobreendeudamiento en las micro finanzas bolivianas 1997-2001, p.83. 
ttp://www.portalmicrofinanzas.org/gm/document-1.9.36019/Sobreendeudamiento%20en%20las%20micr.pdf 



101 

de información crediticia, que permitan cruzar información entre todos los 

actores del sector financiero: Bancos, Mutuales, Fondo Financieros, 

Cooperativas (abiertas o cerradas, como se las denominada en aquel 

entonces), y ONG (hoy denominadas IFD). Hasta entonces, la única central de 

información crediticia era la administrada por la propia SBEF y que contenía 

únicamente la información de las entidades reguladas a ese momento. 

Las cámaras de comercio impulsan la creación de un buró de información 

denominado Entidad de Servicios de Información ENSERBIC S.A. - 

INFOCENTER que inicia operaciones en noviembre de 2003. INFOCRED, Buró 

de Información Crediticia (BIC), –entidad creada por un grupo de entidades de 

micro finanzas- comienza sus operaciones autorizadas por la SBEF en julio de 

2004. El desarrollo de los burós de información crediticia, entre otros factores, 

contribuyó de alguna manera a la reducción de la mora del sistema financiero a 

nivel general. 

En el plano político, la sucesión en la Presidencia de la República de seis Jefes 

de Estado, implicó variaciones en las políticas respecto al sistema financiero. 

En el período mencionado, se produjeron eventos que perturbaron la confianza 

de los depositantes y pusieron a prueba la solidez del sistema financiero, como 

la crisis post electoral del 2002, los intensos desequilibrios político-sociales en 

febrero y octubre de 2003, y la implementación del impuesto a las 

transacciones financieras (ITF) en 200472. No obstante estos acontecimientos, 

sus efectos fueron controlados y se mantuvo la estabilidad y la confianza en el 

sistema financiero”73. 

El ITF fue planificado como una medida temporal y coyuntural a la crisis, sin 

embargo, dicho impuesto continúa vigente. Durante 2002, la economía 

boliviana soportó por cuarto año consecutivo la presencia de factores 

económicos adversos, la disminución de la demanda interna de bienes y 

servicios y la salida de flujos importantes de recursos por efecto de la 

aplicación de políticas en torno a la problemática coca-cocaína y la lucha contra 
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el contrabando. Los programas de devolución de aportes Pro vivienda y de 

pago del Bolivida obligó a las AFP a recurrir al uso de sus fondos depositados 

en el sistema bancario para proceder con los pagos a los beneficiarios de estos 

programas, aspecto que influyó también en la redención de depósitos a plazo 

fijo. 

Al 30 de junio de 2002, el total de obligaciones con el público disminuyó en 

357.7 millones de dólares americanos (11%) con relación a diciembre de 2001. 

La inestabilidad política comentada, provocó que entre el 30 de junio y el 6 de 

agosto de 2002 (fecha de posesión del presidente electo Sánchez de Lozada), 

el público retire 401.3 millones de dólares americanos de las entidades 

bancarias, lo cual significó que en cinco semanas salieran del sistema más 

recursos que durante todo el primer semestre del 2002. En los siguientes 

cuatro meses los depósitos fueron retornando poco a poco. De la salida 

acumulada en el año (que alcanzó a aproximadamente 800 millones de dólares 

americanos), retornaron al sistema cerca de un 50% hasta fines de 2003. 

Como señalaba la SBEF74, en la primera mitad de la década de 2000, “los 

depósitos del público mostraron una tendencia continua a disminuir, originado 

en factores vinculados a la crisis económica, se ha podido evidenciar que una 

proporción significativa de los retiros de depósitos fueron originados en la 

inestabilidad política y social del país.” Las gestiones 2002 – 2003 fueron los 

años más críticos para la banca respecto a los retiros masivos de depósitos. 

El carácter prudente de las normas emitidas por la SBEF, posibilitó que las 

entidades tuvieran mayor cuidado en la asignación de créditos. 

El proceso lento de recuperación de depósitos del sistema bancario que se 

observaba hasta enero de 2003, nuevamente se vio afectado por los 

acontecimientos políticos de febrero de ese año cuando se estima que salieron 

aproximadamente 150 millones de dólares americanos de los depósitos 

bancarios. A partir de marzo, el volumen de depósitos del sistema bancario 

comenzaría nuevamente a recuperarse aunque muy lentamente. Por otra parte, 
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la cartera de créditos continuó registrando una tendencia descendente mientras 

los niveles de morosidad aumentaron. 

Desde el punto de vista del activo, al 30 de junio de 2003, el sistema bancario 

registró un saldo de 857,8 millones de dólares de reprogramaciones de créditos 

(33,9% del total de la cartera), de los cuales 179,8 millones de dólares estaban 

en mora, alcanzando un Índice de Mora (IM) de 21,0%, mayor al registrado a 

fines de diciembre de 2002 (IM igual a 15,7%). Estas cifras muestran que las 

medidas aplicadas para impulsar el crecimiento de la cartera, a través de 

incentivos para la reprogramación de las deudas del sector privado, no tuvieron 

los resultados esperados, observándose contrariamente un deterioro creciente 

y acelerado de los créditos reprogramados respecto al resto de la cartera.  

La cartera en mora de las entidades bancarias muestra un crecimiento 

ascendente, alcanzando a junio de 2003 a 499 millones de dólares que, 

comparados con diciembre de 2002, representan un incremento de 35,1 

millones de dólares. Por su parte, las previsiones específicas constituidas para 

incobrabilidad de cartera directa durante el primer semestre, no acompañaron 

esta evolución de la cartera en mora. Por el contrario, dichas previsiones 

mostraron una desaceleración en su ritmo de crecimiento que no condice con 

lo que se espera en contextos de desaceleración económica. 

Entre 2001 y 2004, por los cambios políticos en el país, “se promulgaron una 

serie de leyes, normas y decretos que vulneraron la independencia regulatoria, 

supervisora y administrativa de la Superintendencia, facultando la emisión 

normativa a instituciones del Poder Ejecutivo.”75 Entre los cambios más 

relevantes, se tienen modificaciones que suavizaban el Reglamento de 

Evaluación y Calificación de Cartera, el tratamiento de garantías reales, la 

reprogramación de cartera y el tratamiento de la cartera en mora, así como 

disminuciones de los montos por previsiones y los plazos para la constitución 

de las mismas. La superposición de competencias vulneraba la autonomía que 

la Ley le asignaba a la Superintendencia. 
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3.18 Bolivianización del sistema financiero 

Durante el año 2001, únicamente el 6% del ahorro captado por el sistema 

financiero y el 3% de las colocaciones estaba en moneda nacional. El año 

2008, el 40% del ahorro se había movilizado a la moneda nacional, mientras 

que más de 20% de los créditos se otorgaban en esta moneda. Según 

Montero76 (2011), los factores que han determinado la bolivianización del 

sistema financiero (como se ha denominado al incremento del uso de la 

moneda nacional en la participación del total de las captaciones y 

colocaciones), son los siguientes: 

-La creación del ITF el año 2004 responde a una coyuntura de crisis, y a un 
Estado que buscaba generar ingresos de manera rápida y de fácil cobro. 
Debido a lo impopular de la medida, el gobierno de aquel entonces 
determina que el impuesto sólo se utilizará en las operaciones en dólares.  
-La aceleración del spread cambiario que de dos centavos en 1999, pasa a 
cuatro centavos en 2005 y finalmente a diez en 2006, no sólo provoca un 
fuerte incremento en los ingresos bancarios por este motivo, sino que 
desincentiva a mediano plazo el ahorro en dólares porque los poseedores 
de los mismos deben enfrentar mayores pérdidas por el cambio de la 
moneda y su posterior uso cotidiano. 
-El mayor ritmo de apreciación del boliviano se da entre 2007 y 2008 
debido al manejo de la política cambiaria y al incremento de los precios de 
los principales productos de exportación tradicional nacional: gas y 
minerales.  
-Una medida adicional a las analizadas por Montero (2011) puede hallarse 
en el año 2008, en el que se modifica el reglamento de previsiones 
(mediante Resolución SB N°267), y se aumenta la previsión para moneda 
extranjera a 2,5%, mientras que la previsión para moneda nacional se 
mantiene en 1%, aspecto que influyó en la “bolivianización” de la cartera en 
el sistema.  
En este sentido, por medio de la Resolución Nº 0034/2008, de 10 de marzo 
de 2008, la SBEF dispuso la incorporación de las Instituciones Financieras 
de Desarrollo (IFD) al ámbito de aplicación de la Ley de Bancos y 
Entidades Financieras, como entidades de intermediación financiera no 
bancaria. En esta disposición, también se instruye, por un lado, a la 
Intendencia de Estudios y Normas la emisión de la reglamentación para la 
adecuación de los Estatutos de las IFD a la Ley de Bancos y, por otro, a la 
Intendencia de Riesgos III, la elaboración de una Plan de Adecuación de 
las IFD a la Ley de Bancos sobre la base de diagnósticos operativos y 
tecnológicos que viabilicen las actividades de supervisión y control. Esta 
decisión, de acuerdo a FINRURAL, constituye el principal resultado del 
proceso de autorregulación impulsado a partir de 2004 por esta entidad y 
sus socias que permitió a las IFD aplicar las normativas de la SBEF de 
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manera voluntaria, preparándose de esa manera para asumir el presente 
desafío. 

La cobertura de las IFD ya en 2008 era amplia y, por lo general, en zonas en 

las que no llegan los servicios de las entidades reguladas. Contaban con 345 

puntos de atención permanente, principalmente en el ámbito rural y periurbano 

de los nueve departamentos del país, lo que les permitía cubrir al 35% de los 

municipios rurales y a todas las capitales de departamento, incluida la ciudad 

de El Alto77. Las IFD -calificadas de manera privada- estaban en BBB2, grado 

de inversión mejor que cuando empezaron a ser calificadas las IMF 

reguladas78. 

A diciembre 2008, las IFD -al igual que el resto del sistema financiero- 

conocieron un mayor crecimiento expresado, por un lado, en el total de sus 

activos que alcanzaron los 1.238 millones de bolivianos y el total de sus 

pasivos que sumaron 715 millones de bolivianos; por otro, en el incremento de 

su cartera vigente hasta los 1.019,6 millones de bolivianos y resultados 

acumulados de 86,4 millones de bolivianos. 

3.19 Supervisión y regulación financiera en el nuevo contexto país 

Entre las labores de supervisión y regulación de la SBEF destacan, en el 

período 2005–2008, las siguientes: 

En mayo de 2003, mediante Resolución SB/046/2003, se emite el 
Reglamento de Regularización de Mecanismos de Pronta Acción Correctiva 
con el objeto de normar estos mecanismos establecidos en el artículo 112° 
de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF)79. Este Reglamento 
sienta las bases para el desarrollo de alertas tempranas que permiten 
acciones correctivas antes de entrar en procesos de intervención o 
liquidación forzosa. Esto se realiza mediante la precisión de las cuentas que 
deben utilizarse para: la relación activos de primera calidad/depósitos, las 
causales de incumplimiento que llevan a procesos de regularización 
preventivos, el tipo de reportes y plazos de estos procesos, entre otros. 
La modificación a la normativa de evaluación y calificación de la cartera de 
créditos, que se realizó en 2005, significó para las EIF requerimientos de 
previsiones adicionales por un monto de 57,4 millones de dólares 
americanos (7,2 millones fueron cubiertos con excedentes de previsión 
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FIN RURAL: Instituciones Micro Financieras reguladas y la cobertura de sus servicios. La Paz, 2008. 
78

Fitch Ratings. Calificadora de Riesgos. Instituciones Micro Financieras reguladas y la cobertura de sus servicios. La 
Paz, 30 de junio de 2008. BBB2: cuentan con suficiente calidad de crédito y el riesgo de incumplimiento tiene una 
variabilidad considerable ante posibles cambios en las circunstancias o condiciones económicas. 
79

Memoria SBEF 2003. 
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específica al final del mes de abril de 2005, 5 millones fueron constituidos al 
31 de mayo de 2005 y 45,2 millones de dólares americanos, como parte de 
un cronograma de adecuación semestral con plazo de vencimiento a 30 de 
junio de 2008). Como efecto de aplicación de esta norma, se evidencia que 
más del 98% de la previsión adicional determinada correspondía a las 
entidades bancarias. Esta modificación a la normativa fortaleció la cobertura 
de riesgos de las EIF80. 
La Ley Nº 3076, promulgada en 20 de junio de 2005 restituye a la SBEF sus 
facultades regulatorias y supervisoras. Esta Ley fortalece el marco legal de 
la SBEF, ratifica su competencia privativa e indelegable como órgano rector 
para emitir regulaciones, controlar y supervisar las actividades, personas y 
entidades relacionadas con la intermediación financiera y los servicios 
auxiliares financieros. De esta manera, se subsanaron las discrepancias de 
competencias y superposición de facultades, funciones y atribuciones 
privativas de la SBEF con otras entidades creadas por diversas 
disposiciones legales (ministerios, viceministerios, comités y otras instancias 
con competencias que se superponían)81. 

Las reformas a la LBEF, con la promulgación de la mencionada Ley, 

permitieron efectos positivos en el nivel de cumplimiento de los principios 

observados por el Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por 

sus siglas en inglés), efectuado un año antes por el FMI y el BM, especialmente 

en lo concerniente a la recuperación de la autonomía regulatoria, supervisora y 

administrativa restituida a la SBEF82. 

En efecto, en octubre de 2004, antes de la Ley Nº 3076, una misión del FMI y 

BM presentó los resultados de la evaluación de cumplimiento de los 25 

principios en el sistema boliviano de intermediación financiera. El trabajo del 

FSAP concluyó que Bolivia -en relación con el cumplimiento de los 30 

principios básicos (incluidos los 6 sub principios del principio 1) establecidos de 

acuerdo a los estándares y buenas prácticas internacionales de supervisión 

establecidos por el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria- 

presentaba: 

 √Cumplimiento total de ocho, 
 √Cumplimiento en buena medida de siete, 
 √Incumplimiento significativo de ocho, 
 √Incumplimiento total de cinco y dos principios no aplicables 

por referirse a la banca transfronteriza. 
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Calvo: Informe…, p. 56. 
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Ibídem, p. 21. 
82

Ibídem, p. 23. 
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Estos resultados, en comparación con la autoevaluación realizada a fines de 

2000 por la SBEF, mostraron una disminución en el nivel de cumplimiento de 

los “Principios Básicos de Basilea”, debido principalmente a las interferencias 

gubernamentales respecto a la potestad normativa y regulatoria de la SBEF83. 

En diciembre de 2005, se realizó una autoevaluación con asesoría 

internacional sobre la base del mencionado informe del FSAP, ocasión en la 

que se verificó una mejora substancial del cumplimiento de los principios: en 17 

de los 30 principios se dio cuenta de un cumplimiento total, en 6 un 

cumplimiento en buena medida, en 3 un incumplimiento significativo y en 2 un 

incumplimiento total. Tanto la normativa prudencial de la SBEF, a través de la 

reglamentación -entre 2003 y el 2005- de las modificaciones incorporadas en la 

Ley Nº 2297 (de fortalecimiento de la normativa y supervisión financiera)84, 

como la promulgación de la Ley Nº 3076, fueron fundamentales para mejorar el 

mencionado cumplimiento. 

En el ámbito de las disposiciones legales del gobierno respecto al sector, 

resaltan: El D.S. N˚ 28713, de 13 de mayo de 2006, que establece la 

continuidad del funcionamiento de la Unidad de Investigaciones Financieras 

(UIF), dependiente de la SBEF, en el marco de sus atribuciones conferidas por 

el D.S. N˚ 24771. 

Este último D.S. es restituido plenamente a través de D.S. N˚ 28956, de 29 de 

noviembre de 2006; de esta manera, la UIF ha venido cumpliendo su labor de 

revisión y análisis de las denuncias recibidas, así como la implantación del 

sistema de información (Sistema Electrónico de Intercambio de Datos –SEID, 

que permite recibir y transmitir en forma electrónica información relacionada 

con posibles casos de legitimación de ganancias ilícitas en el sistema 

financiero). 
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Ibídem, p. 23. Los “Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva” o los “25 Principios Básicos” son 
asumidos por la mayor parte de los países del mundo. Bolivia, en tanto país miembro del Comité de Asuntos 
Financieros Hemisféricos, también se ha propuesto avanzar hacia su cumplimiento. Asimismo, el Comité de Basilea, en 
1999, publicó la metodología para evaluar el nivel de adecuación de la regulación y supervisión a estos principios, la 
misma que fue actualizada en 2006. El cumplimiento de estos principios se verifica periódicamente de acuerdo al 
FSAP, establecido en 1999 por el FMI y el BM para observar el comportamiento del sector financiero de los países. 
84

“… tales como: Reglamento de Regularización, referido a la aplicación de mecanismos de pronta acción correctiva 
(2003); Control Interno y Auditores Internos (2003); Funciones y Responsabilidades del Síndico, Inspector de Vigilancia 
y Fiscalizador Interno (2003); Seguridad Informática (2003) y el Reglamento de Conglomerados Financieros (2004). Por 
otra parte, las Directrices Generales para la Gestión del Riesgo de Liquidez (2004) y Riesgo de Crédito (2005)…”. 
Ibídem, p. 24. 
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La Ley Nº 3446, de 21 de julio de 2006, que crea el Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF) y su respectivo decreto reglamentario (D.S. N˚ 

28815, de 26 de julio de 2006). 

Entre las resoluciones que se emiten en el período destacan: La Resolución SB 

Nº 139/2006 (Circular SB/523/06 de 26/10/06), que aprueba y da vigencia al 

Reglamento para Efectuar Mandatos de Intermediación Financiera, con el 

propósito de abrir la posibilidad a las entidades para efectuar operaciones de 

intermediación financiera a través de personas naturales y jurídicas legalmente 

constituidas y, de esta manera, ampliar la cobertura de los servicios financieros 

formales y lograr una mayor profundización y bancarización. 

·El desarrollo del Sistema de Información Institucional de Entidades 
Financieras (SIIEF) con el propósito de brindar a las entidades 
supervisadas una herramienta para administrar la información de sus 
oficinas, sucursales, agencias, cajeros automáticos (Circular SB/522/06, 
de 01/09/06). 
·La Resolución SB Nº 164/2006 (Circular SB/529/06) que aprueba y da 
vigencia al Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de 
Bancos de Segundo Piso, que se enmarca en la propuesta de creación 
del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y la estructuración del 
Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo Productivo 
(SINAFID) establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2006–
2010). 
·La Resolución Nº 166/06, que modifica la Recopilación de Políticas para 
Entidades en Actual proceso de Liquidación Forzosa (Circular 
SB/531/06, de 21/12/06); en este ámbito destaca el informe a las 
autoridades gubernamentales (2006) sobre los procesos de liquidación y 
sus efectos perniciosos: “Entidades de Intermediación Financiera en 
Proceso de Solución y Liquidación”.  
·La Resolución Nº 532/06 que aprueba las modificaciones al Reglamento 
de Control de Encaje Legal (Circular SB/532/06, de 21/12/06) y las 
modificaciones al Reglamento del Sistema de Central de Información de 
Riesgo Crediticio (Circular SB/533/06, de 21/12/06). 

 El nuevo enfoque de la supervisión basada en riesgos es otro de los 
avances en el período (2006) para lograr mayor eficiencia y efectividad en 
las labores de la SBEF. Tiene un carácter más integral y busca incorporar 
en el análisis y supervisión todos los riesgos inherentes a la actividad de 
intermediación financiera. Se basa en el concepto de prevención de riesgos. 
Este proceso de cambio e innovación se inició “con la aplicación de la 
supervisión del riesgo crediticio, de liquidez y operativo, para posteriormente 
incorporar el riesgo de mercado y reputacional. Para este efecto, se han 
llevado a cabo varias actividades de planificación previas, como talleres de 
trabajo con funcionarios de las superintendencias bancarias de otros 
países, cursos de capacitación y pasantías para funcionarios de la 
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Superintendencia…”. Como parte de este proceso, la SBEF aprobó las 
“Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo de Liquidez”, a fines de la 
gestión 2004, y, posteriormente, las “Directrices Generales para la Gestión 
del Riesgo Crediticio”, en marzo de 2005. A tiempo de promover este 
enfoque en las entidades de intermediación financiera, la normativa 
reconoce la heterogeneidad de éstas y les permite adecuar y desarrollar sus 
propias metodologías bajo responsabilidad del Directorio y ejecutivos85. De 
esta manera, la supervisión se focaliza en los perfiles de riesgo y en las 
capacidades de gestión de riesgos de cada entidad, se trata de obtener 
alertas oportunas. A través de la evaluación realizada, la SBEF obtiene 
información sobre: i) perfil de riesgos, factores cualitativos y cuantitativos; ii) 
situación financiera, iii) políticas y procedimientos de gestión de riesgos, y 
iv) cumplimiento de las leyes y normas pertinentes. El nuevo enfoque busca 
lograr: eficiencia y efectividad (concentrar la atención en las entidades y 
áreas donde existen potenciales niveles de riesgo); claridad y consistencia; 
flexibilidad (planificación y ejecución trabajo en concordancia con los niveles 
de riesgo); y actuar de manera preventiva y oportuna86. 

 En los años 2007-2008, bajo la gestión del Superintendente Marcelo 
Zabalaga, se puso énfasis en el enfoque de protección de los derechos del 
consumidor financiero. En el marco de la reformulación de la Planificación 
Estratégica de la SBEF y los postulados de misión y visión establecidos 
para el período 2008–2012, se introducen dos nuevos conceptos: los 
derechos del consumidor financiero y la prestación de servicios de óptima 
calidad. 
 

Entre el 29 y 30 de noviembre de 2007, la SBEF, con el auspicio de PROFIN, 

organizó el Primer Seminario Internacional sobre derechos del consumidor 

financiero para conocer y profundizar los fundamentos legales y normativos. El 

propósito de esta iniciativa se enmarcó en balancear mejor los intereses de las 

EIF y de los clientes o consumidores de los productos y servicios de éstas. 

Este enfoque -que guía las acciones de la SBEF en su labor de supervisión y 

regulación- pretende fortalecer a las EIF en: i) servicios de calidad, ii) 

relaciones más seguras y equitativas, iii) información clara y suficiente sobre 

productos y servicios (derechos y deberes), iv) eficiente atención de reclamos, 

y v) efectiva realimentación entre los actores involucrados
87

. 

De manera coherente con este enfoque, la SBEF jerarquizó esta función en el 

nivel ejecutivo a través de la creación de la Intendencia de Derechos del 

Consumidor Financiero. 
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Ibídem, pp. 25-26. 
86

Ibídem, p. 27. 
87

SBEF: El consumidor financiero es una prioridad para la SBEF. Edición especial en conmemoración a los 80 años de 
la SBEF. La Paz, 13 de julio de 2008. 
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 En correspondencia con el enfoque de referencia, la SBEF ha tomado 

importantes medidas de resguardo y protección al cliente y a la salud del 

sistema financiero, entre las que destacan: 

 Seguridad a las transacciones financieras, a través de disposiciones, 

como la obligatoriedad de la seguridad policial a los cajeros 

automáticos. En este marco y debido a que la evolución de la 

tecnología de información y comunicación facilita y optimiza la 

realización de transacciones económicas y operaciones bancarias y 

financieras88, la SBEF tomó las previsiones necesarias para la 

seguridad de los clientes. 

 Procedimientos de solución eficientes, como el caso de la 

intervención de la Mutual Guapay, en enero de 2008, debido a malos 

manejos administrativos y la acción de convocatoria a licitación que 

permitió un proceso sin traumas para los ahorristas a través la 

adjudicación de activos y pasivos por medio de la compra de esta 

entidad por parte del Banco BISA S.A. A los ocho días de ser 

intervenida, la Mutual Guapay pasó a manos del Banco Bisa, entidad 

que permitió dar confianza a 17 mil clientes89. 

 Incorporación a la regulación de las IFD y Cooperativas de Ahorro y 

Crédito cerradas, que busca la profundización del sistema de 

intermediación financiera, transparentar el sistema y proteger los 

ahorros del público.  

 

 Control de actividades de intermediación financiera ilegal, como las 
acciones referidas a la empresa Roghel y otras, como los casos LV Pharma 
y Orión. A partir de estas experiencias, la SBEF emitió, el 9 de mayo de 
2008, la resolución SB074/2008 “Reglamento para clausurar locales que 
realizan intermediación financiera ilegal”. Con esta resolución, se busca 
acelerar los procesos frente a eventos externos que dificulten la toma de 
decisiones ágiles y oportunas para proteger los recursos del público

90
. 

 Asimismo, la SBEF91 se propuso un mayor empeño en el cumplimiento de 

los postulados de Basilea II. En este marco, se planteó: por un lado, el 

fortalecimiento y aplicación de los nuevos reglamentos sobre el tipo de 

cambio, sobre la gestión del riesgo en el manejo de la cartera, la aplicación 

de previsiones cíclicas y la capacitación de los recursos humanos en 

gestión de riesgos.  

                                                             
88

En junio de 2008, las entidades financieras BISA y BNB lanzaron el servicio por telefonía móvil. Este servicio 
pretende modernizar las operaciones, al convertir el teléfono celular en una especie de agencia bancaria donde se 
pueden realizar transacciones las 24 horas al día. En el caso de BISA, se utiliza el servicio de mensajería SMS de toda 
la red de teléfonos móviles del país, mientras que el BNB ofrece el servicio que permite a sus clientes acceder a sus 
cuentas mediante SMS, menú SMS y WAP. (La Razón: “En Bolivia ya funciona la banca por telefonía móvil”. La Razón. 
Economía, 26 de junio de 2008, p. A9.). 
89

http://www.laprensa.com.bo/noticias/20-01-08/20_01_08_nego3.php 
90

 La Prensa: “Súper actuará de oficio para cerrar empresas tipo Roghel”. La Prensa. Negocios, 15 de mayo de 2008, p. 
13a. 
91

Zabalaga, E. Marcelo: Palabras del Superintendente a.i. de Bancos y Entidades Financieras en ocasión del Acto de 
Difusión y Reconocimiento a la SBEF por sus 80 años. La Paz, 11 de julio de 2008. 
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 Asimismo, se procedió a la clausura de locales y remisión de antecedentes 

al Ministerio Público de las empresas ilegales, como los casos Roghel, LV 

Pharma y Orión. 

El dinamismo de la actividad financiera y los cambios que se han venido 

observando a través de los años en el orden económico han sido gestores 

importantes que han motivado gran parte de los ajustes en las disposiciones 

legales relativas al ámbito financiero. La función de la SBEF de regular y 

supervisar las actividades de las instituciones financieras vino fortaleciéndose 

contribuyendo, así, a mantener la estabilidad del sistema financiero, preservar 

la confianza del público y fortalecer a las entidades financieras92. 

3.20 Desempeño del sector financiero 

El período 2003 – 2008 se caracteriza por un incremento sostenido de los 

principales agregados del sistema financiero. El sector bancario mantuvo su 

importancia relativa en el sistema financiero nacional con 75% - 78% del total 

de los activos. El fuerte incremento que tienen los principales agregados 

financieros de los bancos, particularmente de los activos y pasivos, mientras 

que la cartera y el patrimonio tienen un nivel de crecimiento mucho menor, pero 

también importante. El crecimiento promedio anual de los activos fue 10,78%, 

mientras que el de los pasivos 11,47% reflejando la confianza del público. La 

cartera bruta creció a razón de 7,08%, mientras que el patrimonio a 5,14% 

entre el 2003 y 2008. 

Las utilidades del sistema también han tenido un incremento notable, 

particularmente desde el período de estabilidad macroeconómica del año 2005. 

El valor de las utilidades del sistema bancario en 2008 es casi 8 veces superior 

al de 2003; por otro, el porcentaje de utilidad con relación al patrimonio ha sido 

cada vez mayor.  

La explicación de este fenómeno puede apreciarse en algunas variables. Por 

un lado, el menor crecimiento de la cartera refleja la menor rentabilidad de la 

misma en relación a otras opciones, por lo que un porcentaje de las 
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SBEF. Ochenta años de regulación y de supervisión financiera. Edición especial en conmemoración a los 80 años de 
la SBEF. La Paz, 13 de julio de 2008, p. 3. 
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captaciones y los pasivos se ha destinado a la compra de títulos soberanos de 

deuda93 que contaban con alta rentabilidad en este período, basta decir que las 

inversiones temporales se triplicaron durante el período de análisis; por otro, 

los bancos aprovecharon la normativa y ampliaron sus márgenes de ganancia 

proveniente de la venta y compra de moneda, mucho más aún en un contexto 

de apreciación del boliviano y por lo tanto, de alta compra y venta de moneda 

extranjera. 

Gráfico 4 Activo pasivo patrimonio del sistema bancario (2007-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

En cuanto a las captaciones, cuatro entidades bancarias concentraron los 

últimos años el mercado de depósitos (BNB, BME, BCR y BIS). En 2007, la 

participación relativa de estas entidades en el mercado de depósitos fue de 

71% y en el 2006 de 79%. La estratificación de los depósitos, realizada por la 

SBEF, muestra que alrededor del 48% del total de depósitos se concentraba en 

estratos (altos) por más de 100 mil dólares americanos (correspondiente al 

0,5% del total de cuentas en el sistema). El estrato intermedio de depósitos (10 

mil a 100 mil dólares) representaba el 34% del total de depósitos (4,5% del 

                                                             
93

Entre 2007 y 2008, las motivaciones para mantener la emisión de títulos del TGN no respondía (como en los años 
anteriores al 2005) a la necesidad gubernamental de financiar el déficit, sino a la política nacional de control de la 
inflación. 
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número total de cuentas). El estrato por debajo de los 10 mil dólares 

concentraba al 95% del total de cuentas (18% del total de depósitos)94. 

La cartera de créditos tuvo también una tendencia de crecimiento como 

resultado de un incremento en la demanda de créditos por parte del público. En 

la gestión 2008, destacaron el crédito comercial con el 56,5% del total de la 

cartera, mientras que el restante 43,4% se orientó a la vivienda (20,6%), el 

microcrédito (16,08%) y al consumo (6,7%)95.  

También, la estratificación de cartera refleja el comportamiento histórico del 

sistema bancario que atiende al segmento alto del mercado: más del 50% de 

los créditos asignados beneficia –en el período- a los estratos en los rangos 

mayores a los 100 mil dólares, correspondiente a alrededor del 5% de los 

clientes96. 

La mora conoció una disminución, aspecto que expresa una mejoría en la 

cultura y capacidad de pago de los prestatarios. El peso de la mora se 

concentra (84,2% de la mora total del sistema bancario en 2007) 

principalmente en la cartera comercial. La previsión específica por 

incobrabilidad de cartera constituida (diciembre de 2007) alcanzó a 188 

millones de dólares, monto que superó en 8,1 millones el monto de 

requerimiento de previsión (179,9 millones de dólares). A diciembre de 2006, la 

previsión constituida fue menor (en 1,8 millones de dólares) a la previsión 

requerida. Sin embargo, se puede señalar que se mejoró el índice de cobertura 

de riesgo (relación entre la previsión y la cartera en mora)97. 

La liquidez del sistema bancario se incrementó de 1.152,5 millones de dólares 

americanos a diciembre de 2005 (152,4 millones más que en 2004), a 1.417,5 

millones en 2006 y a 1.904,5 millones de dólares en 200798, con una tendencia 
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SBEF: Boletín Informativo. Diciembre 2008, pp. 6-10. 
95

Datos ASFI 
96

“A diciembre de 2007, el 29,9% de la cartera de créditos se concentra en estratos superiores a 500 m il dólares 
estadounidenses, y el 20,4% entre 100 mil y 500 mil dólares estadounidenses, sumando ambos el 50,3%, porcentaje 
menor a la proporción verificada al cierre de diciembre 2006. [ ] En un nivel intermedio, el 32,5% de la cartera de 
créditos se concentra entre 10 mil dólares estadounidenses y 100 mil dólares estadounidenses, mientras que los 
créditos menores a 10 mil dólares estadounidenses representan un 17,2% del total de la cartera. [ ] El análisis de la 
cartera en mora por estratos muestra que el 67,7% de la cartera en mora se concentra en rangos mayores a 100 mil 
dólares estadounidenses, con índices de mora por encima del resto de los estratos”. SBEF: Boletín Informativo. 
Diciembre 2007, p. 16. 
97

SBEF: Boletín Informativo. Diciembre 2007, p. 13. 
98

La liquidez de 2007 se desagrega en: 33,2% en disponibilidades y 66,8% en inversiones temporarias (de las que 
34,5% corresponden a inversiones restringidas, 11,2% a inversiones en el exterior, 39,8% a inversiones en el BCB, 
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a incrementarse en 2008. La liquidez disponible99 a diciembre de 2007 fue 

aproximadamente de 1.393,7 millones de dólares, que representaban el 32,9% 

del total de depósitos y el 54,4% de los depósitos exigibles a corto plazo, 

aspecto que le otorgaba a la banca un amplio margen para atender nuevos 

requerimientos de préstamos y/o eventuales retiros de depósitos, sin necesidad 

de afectar la posición del encaje legal100. 

En cuanto a las tasas de interés en el sistema bancario, se tiene que los 

últimos dos años (2006–2007) las fluctuaciones de la tasa activa en moneda 

extranjera fueron entre 10,5% y 12,6%, en la mayoría de los casos.  

Se expresa una tendencia en 2008 hacia una disminución de las mismas 

(menos del 9%). En cuanto a la tasa pasiva promedio ponderada efectiva, tuvo 

una leve tendencia a la baja, con una fluctuación en el rango de 2 a 3%. En 

moneda nacional se presentó, en los últimos años, una mayor fluctuación del 

promedio de las tasas, ubicándose a diciembre de 2007 en 13,41% para las 

activas y 3,57% para las pasivas. En ambos casos, expresa una disminución 

con relación a los años anteriores101. 

Entre las trasformaciones y operaciones financieras de mayor importancia 

destaca la Resolución SB/117/2004, de 16 de noviembre de 2004, con efecto al 

1 de diciembre de 2005, a través de la cual la SBEF autoriza la transformación 

del FFP Caja Los Andes S.A. a entidad bancaria: Banco Los Andes Pro Credit 

S.A. (BLA). En octubre de 2006, se realiza la fusión/absorción del Banco Santa 

Cruz S.A. por parte del Banco Mercantil S.A., bajo la razón social de Banco 

Mercantil Santa Cruz S.A. Si bien el sistema financiero nacional se proponía un 

proceso de modernización, con una cada vez más amplia participación 

accionaria, se evidencia en el período aún una concentración de paquetes 

accionarios en determinadas familias102. 

                                                                                                                                                                                   
7,4% a letras del TGN y el resto a operaciones de depósitos entre entidades financieras más otras inversiones -7,1%). 
Ibídem, pp. 16-17. 
99
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Esta situación se observa especialmente en cuatro bancos del sistema. Un dato respecto a los intereses en torno al 
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por ciento del patrimonio del sistema bancario en Bolivia. Entre ellas, están los Bedoya, Monasterio, Kuljis, Marinkovic, 
Kempff, Preticevic, Tardío y Saavedra Bruno (…) que entre todos manejan aproximadamente 535,5 millones de 



115 

3.21 Nuevo marco constitucional y el nuevo rol de la regulación y 

supervisión en Bolivia 2009 - 2013 

El entorno económico mundial, en el período 2009 - 2013, se caracterizó por el 

incremento de los precios de las materias primas, la crisis alimentaria y 

energética, la inflación y la amenaza de la recesión especialmente en las 

denominadas economías avanzadas. 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, tomado de http://sg.nl.gob.mx/DataNL/files%5CDNL00000786.pdf Nuevo León 

Unido. Gobierno para Todos. Entorno económico internacional 2012. Data Nuevo León. México 2012 

                        * Estimado 

Luego de la profunda crisis económica y financiera internacional de 2008 -

originada en los países desarrollados, principalmente Estados Unidos de 

Norteamérica y en los países de la Unión Europea o Zona Euro, la misma que 

fue comparada con la Gran Depresión de los años treinta-, hacia fines de 2009 

la economía global inició un proceso de cierta estabilización. Los países 

desarrollados aplicaron drásticas medidas de ajuste para enfrentar la crisis 

crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. “Tanto en países 

desarrollados como en emergentes, se utilizaron políticas monetarias y fiscales 

                                                                                                                                                                                   
bolivianos, de los 3.931 millones que tiene todo el sector”, de acuerdo a datos recopilados por la Superintendencia de 
Pensiones, Valores y Seguros”. La Prensa: “8 familias controlan el 14% de la banca”. La Prensa, Especial. Grandes 
Temas. La Paz, 21 de marzo de 2008, p. 1 y ss. 

Mundial 2,8 -0,7 5,2 3,8 3,3 2,4 2,9

Economías 

avanzadas
0,2 -3,7 3,2 1,6 1,2 -0,1 0,5

Estados Unidos 0 -3,5 3 1,8 1,8 -0,2 0,6

Zona Euro 0,5 -4,3 1,9 1,6 -0,5 -0,6 -0,2

6 2,8 7,3 6,2 5,4 5,4 5,5

México 1,5 -6,2 5,4 4,1 3,5 0,2 1,7

Brasil 5,1 -0,6 7,5 2,9 3 4 3,6

Rusia 1,5 -7,8 4 4,1 3,3 -0,8 1

China 9,6 9,6 10,4 9,2 8,2 9,7 9,3

India 6,4 6,8 9,9 7,4 7 7,7 7,5

América Latina  y El 

Caribe
4,3 -1,7 6,1 4,6 3,6 2,9 3,4

2008-2010 2008-2012

AREA GEOGRÁFICA

CRECIMIENTO ANUAL
CRECIMIENTO 

PROMEDIO

Economías mercados 

emergentes y en  

desarrollo

2008 2009 2010 2011 2012*

Tabla 4 Crecimiento del PIB en el mundo 

http://sg.nl.gob.mx/DataNL/files%5CDNL00000786.pdf


116 

activas, evidenciándose actualmente estrategias más cautelosas, dada la 

progresiva mejora observada en los mercados”103. 

En 2010, la economía mundial –como se aprecia en el anterior cuadro- tuvo 

una recuperación producto de la dinámica de las economías emergentes y en 

desarrollo que alcanzaron una tasa de crecimiento promedio de su PIB del 

7,3% debido principalmente al incremento de su demanda interna y al influjo de 

capitales, desatacándose el desempeño económico de los países emergentes 

denominados BRIC: Brasil (7,5%), Rusia (4%), India (9,9%) y China (10,4%). 

De igual manera, las economías de América Latina y El Caribe registraron un 

notable crecimiento (6,1%) a raíz, principalmente, del incremento de los precios 

internacionales de las materias primas. “La recuperación de la demanda 

mundial y adversidades en la oferta de minerales, alimentos y energéticos, 

repercutieron sobre el incremento de los precios internacionales de productos 

básicos. En correspondencia, se registró un repunte de la inflación en algunas 

economías emergentes y en desarrollo”104. 

Las economías avanzadas, después del comportamiento negativo en la gestión 

2009, también tuvieron una recuperación del PIB (3,2%), especialmente en el 

caso de Estados Unidos y en menor grado de la Zona Euro. Si bien, en 

general, hubo una tendencia a la estabilización de los mercados financieros, se 

mantuvieron las vulnerabilidades “en algunas economías débiles de la Zona 

Euro, por la percepción de riesgo de los inversionistas sobre su situación 

fiscal”, como los casos de Grecia y España. El establecimiento de los fondos de 

rescate acordados entre el Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y los compromisos asumidos en sus políticas fiscales por los países 

europeos más afectados amortiguaron la crisis en la Zona Euro105. 

En América Latina, la crisis global se enfrentó a través de un buen manejo 

macroeconómico, acompañado de una gradualidad en la normalización de las 

tasas de interés y un fortalecimiento de sus monedas, medidas que 

contribuyeron a un influjo de capitales “que presionó sobre la apreciación 
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efectiva de las monedas y sobre el precio de los activos. La preocupación 

generada sobre los efectos adversos en la competitividad del sector exportador 

y posibles burbujas en los mercados inmobiliarios y de valores llevó a que la 

mayoría de las economías de la región reaccionen aplicando una diversidad de 

medidas, desde la aplicación de impuestos y/o comisiones a la entrada de 

capitales, tasas de encaje a los financiamientos externos de corto plazo, hasta 

intervenciones en los mercados cambiarios, entre otros”106. 

Durante los años 2011 al 2013, la economía mundial disminuyó su nivel de 

crecimiento. Si bien se mantuvo el destacable crecimiento de las economías 

emergentes y en desarrollo -respaldado por la dinámica de su demanda 

interna, el incremento constante de los precios internacionales de los productos 

básicos y la relativa recuperación de los mercados financieros-, nuevamente 

afrontaron presiones por la atracción de crecientes flujos de capitales hacia 

estas economías que implicaron riesgos de “recalentamiento de sus 

economías, un aumento del precio de los activos (financieros e inmobiliarios) y 

una apreciación excesiva de las monedas locales”107. 

En el caso de América Latina, el ritmo del crecimiento también se desaceleró y 

pasó de 6,1% en 2010 a 4,6% en 2011, como producto del estancamiento 

global e inestabilidad en los mercados financieros internacionales, además de 

la disminución tanto de los precios de los productos básicos, principalmente 

minerales y petróleo, como del flujo de capitales por la mencionada percepción 

de riesgo de los inversionistas108. 

3.22 Contexto nacional político y económico 2009-2013 

El ambiente político 2009-2013, se caracterizó como un período de importantes 

cambios en la vida institucional del país. El 7 de febrero de 2009 se promulga la 

nueva Constitución Política del Estado (CPE) que marca la finalización de la 

República de Bolivia (1825-2009) y el inicio del Estado Plurinacional del Bolivia. 

En su artículo primero el nuevo marco constitucional establece que “Bolivia se 
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constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 

libre, independiente, descentralizado y con autonomías”. 

Se mantuvo la estabilidad económica y continuó una coyuntura económica 

favorable. La economía creció fundamentalmente por el incremento tanto de los 

precios de las materias primas de exportación (especialmente hidrocarburos y 

minerales), el manejo responsable de las variables macroeconómicas y el 

fortalecimiento de la demanda interna. El país vivió una etapa de bonanza 

económica, donde la presencia y el rol del Estado en la economía asumen un 

mayor protagonismo y tiene el desafío de impulsar una Economía Plural 

constituida por formas de “organización económica comunitaria, estatal, privada 

y social cooperativa”, de acuerdo a lo establecido en la CPE. Se puede señalar 

que en el país rige una economía con fuerte presencia estatal que 

gradualmente va articulando a las otras formas de organización económica. 

Los principales indicadores económicos dan cuenta del buen desempeño de la 

economía boliviana en el período de referencia. Luego del notable crecimiento 

del PIB de 6,1% en 2008, se bajó a un 3,4% en 2009 debido, principalmente a 

los efectos del contexto de crisis internacional; sin embargo, en los años 

siguientes se conoció una mejoría: 4,1% en 2010, 5,2% en 2011 y alrededor de 

5,2% para 2012109. 

El PIB de Bolivia tuvo un crecimiento de más de 50% en una década, con una 

tendencia sostenida desde 2008 que pasa de los 30 mil millones a los 34 mil 

millones de bolivianos en 2011 (a precios constantes de 1990). 

En este marco, la evolución del PIB per cápita supuso un importante 

incremento al transitar de $us. 1.683 en 2009 a $us. 2.237 en 2011, de esta 

manera, Bolivia ha pasado a ser considerado por los organismos 

internacionales como un país de ingresos medios. Las exportaciones también 

tuvieron una tendencia creciente en sus valores, las mismas que pasaron de 

5.399 millones de dólares americanos en 2009 a más de 8.200 millones de 

dólares americanos en 2012. Evidenciándose una balanza comercial positiva, 

debido a que las importaciones en el período mencionado pasaron de 4.577 
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millones de dólares americanos a cerca de los 6 mil millones en el primer 

cuatrimestre de 2012. Las reservas internacionales netas (RIN), que en 2005 

significaron alrededor de los 1.700 millones de dólares americanos, se 

incrementaron de manera sustantiva hasta llegar a 13.927 millones de dólares 

a diciembre de 2012. 

La inflación acumulada que en 2008 fue de 11,8%, debido a los efectos del 

contexto internacional, disminuyó los subsiguientes años a un sólo dígito, 

registrándose para 2012 una tasa de 4.54%. 

3.23 Nueva Constitución Política del Estado (CPE), la política financiera, 

la banca estatal y la creación de la ASFI 

Los principales rasgos que marcan la diferencia con la anterior carta 

constitucional se pueden sintetizar en: 

 El reconocimiento de la participación indígena en la vida política del 

país; esto se inicia desde el mismo hecho de cambiar el nombre de 

República de Bolivia, por Estado Plurinacional de Bolivia, pero además 

se reconoce la propiedad comunitaria de la tierra, el derecho a la 

autonomía y autogobierno, a la participación en el parlamento con 

cuotas definidas y la aprobación del derecho a utilizar sus propios 

sistemas judiciales. 

 Se establece un modelo económico social y comunitario constituido por 

organizaciones de índole estatal, privada, comunitaria y cooperativa. El 

mismo garantiza la iniciativa privada, pero sobretodo, destaca la 

participación estatal en la economía. 

 La reafirmación del Estado unitario, en el marco de los distintos niveles 

autonómicos: departamentales, regionales, municipales e indígena 

originario campesino, y su derecho a administrar recursos propios. 

 Prohibición (no retroactiva) del latifundio, definido como la propiedad de 

más de 5.000 hectáreas. 

 Establece la libertad de culto, entre otros aspectos constitucionalizados 

como la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo rural. 

3.24 La nueva CPE y la política financiera 

Como señala la Memoria 2010 de ASFI, “La Nueva Constitución Política del 

Estado (CPE), aprobada el 25 de enero de 2009, plantea una nueva relación 

entre el Estado y la sociedad. En materia económica, propone construir un 

modelo económico basado en una economía plural; es decir, en la articulación 
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de las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y 

cooperativa”110. 

En el ámbito del sector financiero se establecen orientaciones trascendentales. 

El artículo 330 determina los siguientes principios para el sector financiero: 

“I. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. 

II. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de 

servicios financieros de los sectores de micro y pequeña empresa, 

artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y 

cooperativas de producción. 

III. El Estado fomentará la creación de entidades financieras no 

bancarias con fines de inversión socialmente productiva. 

IV. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas 

no reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras 

privadas. Éstas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de 

reestructuración financiera, que será usado en caso de insolvencia 

bancaria. 

V. Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus 

diferentes niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad 

bancaria pública. La ley preverá su creación.” 

Un cambio fundamental en la nueva regulación financiera es que incorpora 

criterios sociales y redistributivos, aspecto que marca la mayor diferencia con la 

anterior  

El artículo 331, establece que las siguientes actividades del sector financiero 

son de interés público: la intermediación financiera, la prestación de servicios 

financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión del ahorro. Dichas actividades sólo pueden ser 

ejercidas previa autorización del Estado. Esto marca otra diferencia con 

relación a la anterior Constitución en la cual no se mencionaba la actividad de 

intermediación financiera como una prioridad (de interés público). Al respecto 

se ha emitido normativa que prevé la incorporación al proceso de regulación de 

las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Societarias, que se caracterizan por su presencia rural y su llegada a 

sectores sociales de menores ingresos. Además, se incluye desde 2011 – a 

través de normativa específica– a las Casas de Cambio de Moneda a la 
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regulación financiera, a Proveedoras de Servicio de Pago Móvil, y Empresas 

Transportadoras de Material Monetario y/o Valores.  

3.25 Principales logros alcanzados 2009– 2013 

La CPE introduce el concepto de defensa de los derechos del consumidor al 

señalar en su artículo 75, que “Las usuarias y los usuarios y las consumidoras 

y los consumidores gozan de los siguientes derechos:  

1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en 
condiciones de inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y 
suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro. 
2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los 
productos que consuman y servicios que utilicen”. 

En atención a ello, ASFI ha fortalecido este enfoque dentro sus lineamientos 

regulatorios, al normar los derechos de los clientes de servicios financieros a fin 

de que cuenten con información fidedigna sobre las características y 

contenidos de los servicios que utilizan.  

También en relación a la calidad del servicio y la transparencia en la 

información, ASFI emitió normativa que prohíbe el cobro arbitrario de 

comisiones por diversos conceptos. Esto debe entenderse en un contexto del 

sistema financiero boliviano que se caracterizó por este tipo de cobros, muchos 

de ellos realizados sin notificación previa ni consenso del usuario. Sobre este 

punto se emitió normativa que prohibía el cobro de comisiones por: uso y 

mantenimiento de tarjetas de débito, pago adelantado del crédito, 

mantenimiento de cuenta de depósitos, la realización de transacciones 

menores entre oficinas y cajeros de la misma entidad dentro del territorio 

nacional, “formularios” u otros cobros sin valor agregado alguno al servicio de 

otorgación del crédito (entre estos se encuentran formularios por desembolso, 

por pago de cuotas y otros similares)111. 

3.26 Banca estatal 

En el marco constitucional y en apoyo al Plan Nacional de Desarrollo (2006-

2010), el enfoque de la banca pública cambia de una posición pasiva de 
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segundo piso, a una posición más activa que interviene en sectores 

estratégicos y atiende la demanda de micro y pequeñas empresas a nivel 

nacional, tanto urbano como rural. 

A partir del Programa de Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP), el gobierno 

nacional – a través del entonces Banco de Segundo Piso, NAFIBO SA – se 

convierte en principal accionista del Banco Unión con una participación del 

87,19%112. En septiembre de 2010, el gobierno compra 13,1% del paquete 

accionario a dos grupos de accionistas privados logrando con ello ser 

propietario mayoritario con el 97,42% del paquete accionario.  

También es importante destacar que desde la intervención estatal a la fecha, el 

banco ha mejorado su situación financiera sistemáticamente hasta lograr una 

calificación de riesgo de AAA, lo que muestra su mejor desempeño financiero 

general. 

En fecha 27 de diciembre de 2012, se promulgó la Ley No 331 de Creación de 

la Entidad Bancaria Pública. Parte de la estrategia gubernamental en el sector 

financiero debe analizarse también desde la intervención del Banco de 

Desarrollo Productivo SAM, creado mediante el Decreto Supremo N° 29085 de 

28 de marzo de 2007. Dicho banco si bien continúa con la labor de segundo 

piso que realizaba la Nacional Financiera Boliviana Sociedad Anónima Mixta 

S.A.M. (NAFIBO). 

A través del apoyo a la implementación de las Políticas Públicas orientadas a la 

promoción del desarrollo del sector productivo”113; para ello, el BDP ha 

constituido fideicomisos orientados al sector exportador (tanto para el 

financiamiento de empresas que exportaban al ATPDEA, como para aquellas 

que exportaron a Venezuela), a la micro y pequeña empresa (denominado 

Fideicomiso de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, FAMYPE), a la 

recuperación productiva (denominado Programa de Recuperación Productiva, 

PREP), a la innovación financiera (EMPRENDER), la seguridad alimentaria 

(apoyo a la importación de harina, FPAIH), y – recientemente – al sector 
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productivo (Fideicomiso de Desarrollo Productivo, FDP), que atiende a 

productores de quinua, sésamo, frejol y caña114. En total el BDP administra 19 

fideicomisos en estos sectores por un monto de 935 millones dólares 

americanos. Estos fideicomisos se operan a través de entidades financieras de 

primer piso que otorgan créditos en las condiciones especificadas por cada 

fideicomiso.  

Si bien el Banco Unión opera con estos fideicomisos, no es el único operador 

del sistema, de hecho varios bancos privados e incluso IFDs, otorgan créditos 

de los fideicomisos administrados por el BDP a nivel nacional. El mayor 

problema con el que se enfrenta el BDP en este proceso es el tiempo desde la 

solicitud del crédito hasta su desembolso, que inicialmente se encontraba en 6 

meses como promedio para las primeras gestiones, pero que se ha reducido a 

2 meses en la gestión 2011. Actualmente la participación del BDP en el sistema 

financiero es de 2,8% de las colocaciones115. 

3.27 Creación de la ASFI y nueva visión de regulación y supervisión 

El Decreto Supremo N˚ 29894 -de reordenamiento del órgano ejecutivo y 

regulatorio- mediante el artículo 137, determina que la regulación del sistema 

financiero se reordenará convirtiendo a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, en la actual Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), la que además asume las funciones y atribuciones de 

control y supervisión de los sectores de: valores y seguros (anteriormente a 

cargo de la ex-Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros). 

En dicho decreto se regula la extinción de todas las superintendencias del país 

y se crea el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, dependiente 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a quién se le otorgan las 

atribuciones de normar el sistema de intermediación financiera.  

Posteriormente, la Ley N° 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010 

establece que el sector de Seguros dejará de ser parte de la tuición de ASFI 

para ser supervisado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones 
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y Seguros A partir de la creación de ASFI, se define una nueva visión de la 

regulación financiera.  

La ASFI orienta su nueva visión de regulación financiera en tres ejes de 

trabajo, que se enmarcan en la Constitución Política del Estado y el Plan 

Nacional de Desarrollo; estos ejes son116: 

i. Velar por la estabilidad y solidez del sistema financiero, priorizando la 

protección del ahorro de la población boliviana;  

ii. Promover condiciones para que el sistema financiero sea un actor que 

dinamice el crecimiento y desarrollo productivo del país, mediante el 

acceso a servicios financieros para los actores económicos del sector; 

y, 

iii. Fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores de 

servicios financieros y propiciar la educación financiera de la 

población. 

Durante este período se realizaron retiros masivos de ambos sistemas, siendo 

la liquidez del sector de Valores un indicador clave sobre la valoración del 

público acerca de la estabilidad económico-financiera. En este tipo de casos, la 

actuación conjunta e integral de ambos sectores y en coordinación también con 

el Banco Central de Bolivia, posibilitó el restablecimiento de la solidez del 

sistema general. 

A partir de la incorporación de los sectores de Seguros y Valores, así como sus 

nuevos roles establecidos, ASFI ha tenido que enfrentar ajustes institucionales 

para readecuarse a esta nueva realidad. Fruto de ello, existe una nueva 

estructura organizativa de su planta ejecutiva jerárquica. Actualmente, se 

cuenta con una Dirección Ejecutiva, acompañada por una Dirección General de 

Operaciones y fortalecida con una reciente Dirección General Técnica. De 

estas tres direcciones dependen las siguientes direcciones técnicas: 

o Asuntos Jurídicos 

o Normas y Principios 

o Estudios y Publicaciones Derechos del Consumidor Financiero (en 

consonancia con la CPE) 

o Soluciones y Liquidaciones 

o Supervisión de Riesgos I 

o Supervisión de Riesgos II 
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o Supervisión de Riesgos III (creada para supervisar el proceso de 

regulación de las IFDs) 

o Supervisión de Riesgos IV (creada para supervisar el  proceso de 

regulación de las Cooperativas Societarias) 

o Supervisión de Servicios Auxiliares 

o Supervisión de Valores (asumida a partir de la extinción de la 

anterior Superintendencia de Valores) 

o Unidad de Investigaciones Financieras 

Conforme al cambio de autoridad de supervisión del sector Seguros, en 

diciembre de 2010, se eliminó la Dirección de este sector dentro de ASFI, y se 

creó una nueva Dirección de Supervisión de Servicios Auxiliares, cuya función 

está destinada a regular las actividades delos nuevos sectores recientemente 

incorporados a la regulación: Casas de Cambio de Moneda, Proveedoras de 

Servicio de Pago Móvil, y Empresas Transportadoras de Material Monetario y/o 

Valores. 

Como parte del proceso de reestructuración institucional de ASFI, se 

asumieron cambios de personal y se redoblaron esfuerzos en la capacitación 

de los recursos humanos, bajo el nuevo enfoque de regulación. Asimismo, 

cabe señalar que desde 2000, ASFI mantiene un código de ética que se basa 

en los siguientes seis valores: i) Verdad; ii) Justicia; iii) Respeto a las personas; 

iv) Responsabilidad; v) Transparencia; e, vi) Integridad.  

Misión, Regular y supervisar el sistema financiero, asegurando su solidez y 

solvencia, precautelando el ahorro y la inversión que son de interés público, 

basado en principios constitucionales establecidos por el Estado Plurinacional 

de Bolivia. Visión, ASFI es una institución estratégica y transparente que 

contribuye al desarrollo económico y financiero del país, para el vivir bien de la 

población”117. 

Un hecho destacable es el referido a la posesión -en abril 2011- de la primera 

Directora Ejecutiva. En la historia de la regulación y supervisión del sistema 

financiero en Bolivia, es la primera vez que una mujer asume un cargo de este 

nivel jerárquico. 
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3.28 Principales logros alcanzados 2009 – 2013 ampliación de cobertura y 

bancarización 

A partir de la gestión 2009, la ASFI comienza a sentar presencia a nivel 

nacional mediante la apertura de oficinas en las ciudades de Sucre, El Alto, 

Tarija, Cobija, Trinidad, y recientemente en Oruro; a estas deben sumarse las 

existentes en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Esto permite una cobertura 

mucho más cercana a las entidades financieras a nivel nacional. 

Gráfico 5 Saldo en cartera por sector 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

Uno de los más recientes retos de ASFI es incorporar a la regulación y 

supervisión a las entidades vinculadas al sector financiero, pero que 

tradicionalmente no habían sido incluidas, por ejemplo, desde 2011 se ha 

normado la incorporación de las Casas de Cambio de Moneda a la regulación 

financiera, posteriormente, la de las Proveedoras de Servicio de Pago Móvil, y 

de las Empresas Transportadoras de Material Monetario y/o Valores. Además 

se ha emitido un Reglamento para la Emisión y Administración de Instrumentos 

Electrónicos de Pago. Todas estas innovaciones se realizaron para modernizar 

la regulación financiera, pero principalmente para supervisar toda la gama de 

actividades que están involucradas en la intermediación financiera, como 

manda la CPE, en un marco de integralidad que actualmente requiere el 

sistema de regulación y supervisión financiera. 
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Para el efecto se emitieron las siguientes resoluciones: 

 Resolución ASFI No 209/12 de 31 de mayo de 2012, que reglamenta 

la incorporación de los Burós de Información Crediticia y Casas de 

Cambio como sujetos de auditoría externa de las Firmas de Auditoría 

Externa de la Categoría 3. Además de modificar los requisitos mínimos 

de experiencia de los socios que constituyan empresas de Auditoría o 

de Servicios Auxiliares. 

 Resolución ASFI Nº672/11 de 14 de septiembre de 2011, que 

reglamenta la constitución, incorporación, funcionamiento, disolución y 

clausura de las Casas de Cambio. Posteriormente modificada por las 

Resoluciones ASFI N°212/12 de 1 de junio de 2012, ASFI Nº552/12 de 

23 de octubre de 2012 y ASFI Nº637/12 de 23 de noviembre de 2012. 

 Resolución ASFI Nº253/12 de 26 de junio de 2012, que reglamenta la 

constitución, funcionamiento, disolución y clausura de las Proveedoras 

de Servicio de Pago Móvil. 

 Resolución ASFI Nº 258/12 de 26 de junio de 2012, que reglamenta la 

constitución, adecuación y funcionamiento de las Empresas 

Transportadoras de Material Monetario y/o Valores que brinde servicio 

al Sistema Financiero. Posteriormente modificada por las Resoluciones 

ASFI Nº 399/12 de 14 de agosto de 2012 y ASFI Nº 542/12 de 17 de 

octubre de 2012. 

En este mismo sentido, se ha continuado con la incorporación de las IFDs y 

Cooperativas Societarias a la regulación financiera. De acuerdo a las 

entrevistas con autoridades de ASFI, se ha realizado un censo para estimar la 

cantidad de este tipo de instituciones a nivel nacional, se han emitido 

prohibiciones para su expansión geográfica y la apertura de nuevas agencias 

en el caso de las cooperativas hasta que se tengan nuevos avances en el 

proceso de regulación de estas entidades.  

El debate sobre la regulación de cooperativas se ha puesto en la palestra con 

mayor vigor debido a la reciente crisis y liquidación voluntaria de la Cooperativa 

San Luis, luego de su quiebra y efectos negativos para miles de ahorristas 

particularmente en el departamento de Santa Cruz. 

Tabla 5 Número de clientes del Sistema Financiero Nacional (2009-2012) 

 

Fuente: HISTORIA DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA EN BOLIVIA, TOMO II1985 – 2012 

Cuentas  de depósitos 4.259.456 4.952.176 5.622.853 6.330.246

Prestatarios 830.756 860.443 964.261 1.117.387

2009 2010 2011 2012
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La ampliación de la cobertura del sistema financiero se evidencia a través, por 

un lado, del incremento de los prestatarios de crédito y de las cuentas de 

depósito, y, por otro, del incremento en los puntos de atención financiera. En 

cuanto al primer punto, se tiene la siguiente información sobre el crecimiento de 

prestatarios y de las cuentas de depósito 

Según entrevistas con autoridades de ASFI, dicha ampliación se viene 

realizando en zonas alejadas al eje central del país y en zonas rurales, es 

decir, que se está aportando a la profundización y bancarización del sistema. 

ASFI desarrolló una metodología propia para la estratificación de localidades 

según el grado de bancarización de las mismas118, clasificada en: Alta, Media, 

Baja y Nula Bancarización. En los últimos meses de 2012 se inició, aún de 

manera informativa, la complementación de dicha visión con un sistema geo 

referenciado de indicadores radiales de bancarización para la ubicación de 

puntos de atención y de potenciales zonas para la ampliación de cobertura, 

sobre la base de localidades con más de 2.000 habitantes en zonas rurales. 

Desde 2011 se estableció para las entidades de intermediación financiera, 

metas anuales, de cumplimiento trimestral, de apertura de puntos de atención 

financiera en localidades de baja y nula bancarización.  

Al 31 de mayo de 2012, se concretó la apertura de 44 Puntos de Atención 

Financiera (PAF) en localidades de nula y baja bancarización, superando la 

meta esperada de 32 PAF. Adquirió relevancia que la mayor cantidad de 

aperturas de PAF se concentren en localidades de nula bancarización, en 

particular en el departamento de Santa Cruz. 

De igual manera, al 31 de octubre de 2012, las aperturas efectivas de 7 PAF 

también fueron mayores a la meta esperada de 5, establecida para el primer 

trimestre del periodo 2012-2013 (agosto-octubre 2012). Asimismo, destacó que 

la cobertura de los puntos de atención fue expandiendo cada vez más a otras 

regiones diferentes al eje central del país y la ciudad del Alto, observándose en 

localidades provinciales. 
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 Libro de Historia TOMO II 
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También en la ampliación de cobertura, se puede mencionar la flexibilización 

que ha tenido ASFI al incorporar en la regulación nuevas tecnologías 

financieras como la banca comunal, el microcrédito debidamente garantizado, 

el crédito agropecuario debidamente garantizado y posibilidades de leasing, 

factoring y otros. 

3.29 Fortalecimiento de los derechos del consumidor financiero 

Un punto alineado a la CPE y la nueva visión de la política financiera tiene que 

ver con el fortalecimiento de la Dirección de los Derechos del Consumidor 

Financiero. La misma permite orientar la atención de los reclamos y consultas 

de los usuarios y consumidores de servicios financieros, además de otorgarles 

asesoramiento gratuito sobre sus derechos y obligaciones. Como señala ASFI, 

“Es importante resaltar que los reclamos más usuales de los clientes 

financieros tienen que ver con abusos de entidades referidos a préstamos, 

cobro de comisiones y la atención no profesional o mal trato por parte los 

funcionarios de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF’s)”119. 

A partir del cambio de visión de la supervisión, la actual supervisión, que 

además de velar por los servicios financieros como un servicio de importancia 

para el desarrollo y en beneficio del público, está logrando mejorar las 

condiciones de seguridad para el uso de cajeros automáticos, además de 

impulsar la migración de los bancos al uso de tarjetas con chip (menos 

susceptibles a la clonación y al fraude) y promover la profundización de la 

cobertura de servicios financieros a través de la metodología de bancarización 

desarrollada internamente120. 

Mediante la Resolución Nº 104/10 de 4 de febrero de 2010, ASFI aprobó el 

Reglamento para la Atención del Cliente y Usuario Financiero, que norma: i) 

Los derechos de los clientes y usuarios de servicios financieros; ii) las políticas 

y procedimientos mínimos para la atención de clientes y usuarios; y iii) el 

                                                             
119

Página web ASFI, diciembre 2012: https://www.asfi.gob.bo/ASFI/Novedades.aspx 
120

Otra norma relevante para el funcionamiento de cajeros automáticos es la Resolución ASFI N° 274/12 de 29 de junio 
de 2012, se reglamenta el funcionamiento de cajeros automáticos. Las principales modificaciones al Reglamento son: 
la definición de empresa de compensación y liquidación de tarjetas de pago conforme al Reglamento de Servicios de 
Pago del Banco Central de Bolivia (BCB), utilizándose la denominación de Empresa Proveedora de Servicios de Pago 
(ESP). 
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funcionamiento del servicio de atención de clientes (SARC) en las entidades y 

de la Central de Reclamos de la ASFI. 

Gráfico 6 Número de clientes del Sistema Financiero (2009-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

Posteriormente, a través de la Resolución ASFI N˚597/11 de 12 de agosto de 

2011, se reemplaza dicho reglamento por una nueva versión que modifica la 

denominación de “Servicio de Atención a Reclamos de Clientes-(SARC)” por la 

de “Punto de Reclamo” (PR), y se precisan sus alcances. 

Sobre el cobro de comisiones bancarias, ASFI emitió la Resolución N° 198/09 

de 8 de septiembre de 2009, en la que se incorporan las definiciones de 

comisiones por mantenimiento de cuenta y comisiones por transacciones, así 

como las condiciones para este tipo de cobros (los límites y el tipo de monedas 

vinculadas a dichos cobros). 

Finalmente, a través de la Resolución ASFI N° 464/09 de 7 de diciembre de 

2009, se dicta el Reglamento de Tasas de Interés, que modifica los conceptos 

de tasa de interés fija, tasa de interés variable, comisiones por préstamos, 

comisiones por transacciones, así como la información en los contratos 

relacionados con tasas de interés y tarjetas de crédito. Concretamente, se 

prohíbe que las entidades incluyan en sus contratos la posibilidad de cobrar 

comisiones u otros recargos que no representen un “servicio adicional al 
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cliente”; además de artículos que promueven la transparencia entre las 

entidades financieras y sus clientes121. 

3.30 Crédito productivo 

A partir de la Resolución ASFI No 574/10 del 8 de julio de 2010, se introduce la 

definición de crédito productivo, y se modifica la clasificación de la cartera de 

créditos en: empresarial, PYMEs, Microcrédito, Vivienda y Consumo. 

-Se establecieron metas de participación y crecimiento proyectado de la 
cartera de créditos destinada al sector productivo, según los tipos de 
créditos empresarial, microcrédito y PYME. Asimismo, se determinó la 
creación de una Unidad dentro las entidades financieras que sea 
responsable de coadyuvar al logro de estas metas. 
-Se dispuso límites de monto de crédito diferenciados: el límite de monto 
otorgado a las microempresas productivas con garantía mancomunada y 
solidaria (Bs112.000) está por encima del límite establecido para los 
sectores de comercio y de servicios (Bs84.000). El límite de monto 
otorgado a las microempresas productivas solicitadas individualmente 
con garantía prendaria, personal o tecnología crediticia adecuada 
(Bs60.000) por encima del límite establecido para los sectores de 
comercio y de servicios (Bs56.000). 
-Se diferenciaron las previsiones específicas en moneda nacional para 
los créditos destinados al sector productivo en las categorías de riesgo A 
y B (de 0% y 2,5%, respectivamente) frente a los destinados al sector de 
comercio y servicios (de 0,25% y 5%, respectivamente). 
-Se realizaron modificaciones al Reglamento de Cartera de Créditos, 
incorporándose como garantía real, la documentación que respalda la 
otorgación de una garantía emitida por un Fondo de Garantías 
constituido bajo la forma jurídica de fideicomiso (hasta un 50% del saldo 
a capital) para créditos destinados al ámbito productivo requeridos 
principalmente por micros, pequeños y medianos productores del área 
urbana y rural. Asimismo, las entidades financieras que otorguen 
créditos con este respaldo podrán restar estos importes del saldo de sus 
créditos directos y contingentes para fines del cálculo de las previsiones 
específicas. Los créditos directos y contingentes con estas 
características tendrán una ponderación de riesgo de 20%. Los créditos 
directos y contingentes otorgados al sector productivo que cuenten con 
garantías reales, contemplarán una ponderación de riesgo de 75% para 
efectos de requerimiento patrimonial. 
-A partir del segundo semestre de 2011, se ha introducido el concepto 
de crédito productivo, y se han realizado modificaciones al Manual de 
Cuentas, al tipo de información a reportar a ASFI sobre el tema, a las 
previsiones para dicho tipo de crédito, al límite de cartera con relación al 
patrimonio neto que se puede otorgar bajo esta modalidad, a la relación 
entre garantía real y el monto tope para otorgar bajo la modalidad de 
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Memoria ASFI, 2009. 
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crédito productivo. Todo esto con el fin de facilitar y promover la 
otorgación de crédito productivo. 

Según ASFI, la cartera dirigida a empresas (entendida como los créditos 

otorgados a grandes empresas, PYMEs y microcrédito), ha crecido en más de 

3 mil millones de dólares americanos entre 2009 y 2012, lo que refleja los 

resultados del impulso al crédito productivo realizado por la ASFI. En el caso 

del crédito a hogares (considerado como aquel otorgado bajo la modalidad de 

consumo o vivienda), se puede ver un menor crecimiento, aunque también 

significativo, de 1,5 mil millones de dólares americanos en el mismo periodo de 

análisis. Dentro el crédito a empresas, los bancos abarcan casi al 80% de este 

tipo de crédito, mientras que el restante se divide principalmente entre los 

FFPs, y en menor medida Cooperativas y Mutuales. 

3.31 Crédito agropecuario 

En el marco de la Ley N˚ 144 de Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria (junio de 2011), ASFI emitió el Reglamento para Operaciones de 

Crédito Agropecuario y Crédito Agropecuario Debidamente Garantizado 

(Resolución N˚ 117/12 de 11 de abril de 2012) que, bajo criterios de prudencia, 

rescata las experiencias e innovaciones financieras probadas y desarrolladas 

por las entidades micro financieras reguladas y en proceso de adecuación que 

trabajan en el área rural. Entre estas, se pueden mencionar, por ejemplo, las 

experiencias de micro warrant y micro leasing. 

-Este Reglamento promueve la constitución de alianzas estratégicas 
entre las entidades financieras reguladas y no reguladas con la 
expectativa de que se alcance una mayor cobertura social y geográfica, 
así como una mayor solidez en la prestación de servicios financieros y 
no financieros. 
-La normativa establece también límites máximos a los montos a 
otorgarse: i) entre un máximo de 0.015% del patrimonio neto o Bs 
60.000 para el crédito agropecuario debidamente garantizado a un 
prestatario individual; y, ii) entre un máximo de 0.028% del patrimonio 
neto o Bs 112.000 para el crédito agropecuario debidamente garantizado 
a una organización de productores. 
-La normativa fue posteriormente modificada por las Resoluciones ASFI 
Nº 143/12 de 24 de abril de 2012 y ASFI No 558/12 de 26 de octubre de 
2012. 
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El siguiente cuadro resume el estado actual de la cartera productiva por sector 

(en miles de dólares americanos): 

Tabla 6 Cartera crediticia por sector económico (2009-2012) 

 

Fuente: Historia de la regulación y supervisión financiera en Bolivia, TOMO II 1985 – 2012 

Destacan el crédito a la industria manufacturera, a la construcción y al sector 

agropecuario entre los principales destinos del crédito productivo. Se espera 

que con las modificaciones realizadas por ASFI al Reglamento que prioriza al 

sector agropecuario, se conozcan mayores incrementos en la cartera destinada 

a este sector. 

3.32 Gestión de riesgos 

Se han modificado también las previsiones para el crédito de consumo con 

fines de un mejor control del riesgo. De hecho, se han realizado esfuerzos 

generales e integrales para perfeccionar la gestión de riesgos de las entidades 

financieras a cargo de las Direcciones de Supervisión de Riesgos I (DSR I) y II 

(DSR II), vale decir Bancos, FFPs, Cooperativas Abiertas y Mutuales. Se 

desarrollaron directrices para la supervisión basada en el enfoque de riesgos, 

que busca detectar de manera anticipada y preventiva factores críticos que 

afecten la solvencia y estabilidad de las entidades supervisadas. 

A partir de 2009, este perfil permite que ASFI haga más eficientes sus 

mecanismos de supervisión, ya que puede dirigir sus recursos a las entidades 

con mayores niveles de riesgo en función a la magnitud de los mismos. El 

enfoque también incentiva la responsabilidad de los órganos de dirección de 

Agricultura y ganadería 246.174 268.487 405.572 532.602

Caza silvicultura  y pesca 6.037 6.910 8.509 9.493

Extracción de petróleo  crudo  

y gas natural
16.606 29.665 24.268 27.829

Minerales metálicos  y no 

metálicos
24.773 30.169 48.360 51.253

Industria manufacturera 870.379 939.449 1.229.680 1.443.875

Construcción 795.561 1.033.441 1.196.203 1.381.822

TOTAL 2.020.116 2.369.943 2.983.336 3.506.942

Producción y distribución de 

energía eléctrica
60.586 61.882 70.743 60.067

Saldo en cartera por sector 2009 2010 2011 2012
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las entidades reguladas en la gestión de riesgos a través de la implementación 

de controles internos, alertas oportunas y la identificación de posibles pérdidas. 

Todo esto, en el marco de una mejor implementación de los lineamientos de 

Basilea II. 

Se han desarrollado acciones de supervisión para el monitoreo de los 

siguientes riesgos: Riesgo de Crédito, Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, 

Mercado y Gobierno Corporativo, y Conglomerados (en coordinación con las 

Direcciones de Valores y Seguros, hasta el cambio de ésta fuera de la ASFI).  

A diciembre de 2012, las previsiones del sistema financiero constituyen 314 

millones de dólares americanos, en comparación al nivel de mora que alcanza 

los 148 millones de dólares americanos; es decir, que el sistema se encuentra 

con un alto nivel de previsión con respecto a sus riesgos. En el sector de 

valores no se han realizado profundas transformaciones. 

3.33 Desempeño del sector financiero 

En el período 2009-2012 se mantiene el nivel de crecimiento de los pasados 

años, con incrementos sustanciales de los principales agregados financieros en 

el sector bancario. El sector bancario mantuvo su importancia relativa en el 

sistema financiero por encima de los 2/3 de participación en activos y cartera. 

La siguiente gráfica muestra el crecimiento de los activos pasivos, patrimonio y 

utilidades de las entidades bancarias entre 2003 y 2008. 

  
Tabla 7 Activos, pasivos y patrimonio del Sistema Bancario (2007-2012) 

 

Fuente: Historia de la regulación y supervisión financiera en Bolivia, TOMO II 1985 – 2012 

2007 40.982.529 22.979.997 37.050,68 3.931.854

2008 49.805.822 24.854.785 45.160.942 4.644.880

2009 59.104.810 27.638.220 53.965.512 5.139.298

2010 62.944.815 33.884.588 57.779.027 5.165.788

2011 77.177.241 44.823.548 70.668.699 6.508.542

2012 92.813.781 54.326.888 84.795.531 8.018.251

AÑO                

Activos totales  

sistema  

bancario (miles 

de Bs) 

Cartera  bruta  

sistema  

bancario (miles 

de Bs) 

Pasivos totales 

sistema  

bancario (miles 

de Bs) 

 Patrimonio 

total sistema  

bancario (miles 

de Bs) 
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El crecimiento del sector financiero en estos años es ciertamente elevado: el 

activo total de los bancos más que se duplicó entre 2007 y 2012 al igual que los 

pasivos; más rápida aún fue la tasa de crecimiento de la cartera que se duplicó 

entre 2009 y 2012, mientras que el patrimonio del sistema se duplicó entre 

2007 y 2012. Mostrando en todos los casos, uno de los más altos niveles de 

crecimiento de la historia nacional. El agregado de mayor crecimiento del 

período es la cartera con un promedio anual de 19%, mientras que el resto ha 

crecido a tasas superiores al 15%.  

Las utilidades han crecido también notablemente, con un ROE promedio de 

18,2% para el período 2007-2012 y utilidades superiores a los mil doscientos 

millones de bolivianos, es decir, más de 14 veces las del 2003. Se nota que el 

crecimiento económico ha permitido que las entidades bancarias coloquen 

mayores porcentajes de sus activos en créditos, lo que explica el fuerte 

crecimiento de este agregado financiero. Parte de las altas utilidades del 

sistema se debe también a la diferencia entre los tipos de cambio de compra y 

venta. Sobre el tema, el Estado aprobó una normativa para crear un impuesto 

al respecto, por lo que se espera tener cambios en este agregado en los 

futuros años.  

Los cuatro más grandes bancos del sistema siguen ocupando un alto 

porcentaje de las captaciones del público, pero esta participación ha disminuido 

de 72,3% el 2006 a 57,4% el 2012; igualmente desde el punto de vista de la 

cartera, su participación se ha reducido de 66,3% el 2006 a 51,3% el 2012. 

A partir de una modificación en la nomenclatura de los tipos de crédito, no se 

puede comparar el tipo de crédito otorgado por los bancos, ya que las 

categorías de análisis el 2009 eran: comercial, hipotecario de vivienda, 

microcrédito, y consumo; mientras que a partir del 2010, dichas categorías 

cambian a: empresarial, PYME, microcrédito, vivienda y consumo. Los tipos de 

crédito empresarial y PYME ocupan el mayor porcentaje de cartera con cerca 

al 58% del total, en promedio para el periodo 2009-2012. El crédito micro 

empresarial y de vivienda es muy cercano en valor y representan cada uno 

alrededor del 20% de la cartera para el promedio del período con un margen 

creciente de ventaja para el microcrédito. 
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3.34 Perspectivas y desafíos a la regulación y supervisión financiera 

La Constitución Política del Estado, aprobada mediante Referéndum en enero 

de 2009, establece una nueva perspectiva a la regulación financiera y marca un 

cambio en la concepción del rol del sistema financiero en un sentido más 

inclusivo, de apoyo al desarrollo productivo y de transparencia al consumidor 

financiero. 

Destaca nítidamente el principio de que el Estado regulará el sistema financiero 

con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y 

redistribución equitativa, así como los principios relacionados con la 

priorización de la demanda de sectores excluidos del acceso a servicios 

financieros y el fomento a la creación de entidades financieras no bancarias 

con fines de inversión socialmente productivas. 

En este marco, encarar este proceso, iniciado el año 2009, constituye un 

desafío que pasa por la modificación del marco regulatorio financiero, la 

decisiva participación del Estado como actor en el sistema financiero y el 

fortalecimiento de la actividad de supervisión del sistema financiero. Los 

últimos años se logró buenos avances en mejorar la normativa prudencial que 

propicia un mejor acceso a servicios financieros, el crecimiento del crédito 

productivo y la protección del consumidor financiero. 
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4 MARCO PRÁCTICO 

En el presente apartado se realizó el análisis de las diferentes variables de 

respuesta seleccionadas para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, para lo cual se comenzará con el progreso de las respectivas 

series de tiempo, para luego desplegar la parte práctica con su respectivo 

análisis econométrico. 

4.1 Análisis del riesgo crediticio en la Argentina 

En la Argentina, el Ministerio de Producción, realizó un análisis de riesgo 

financiero, para evitar una disminución de los ingresos de los productores 

agropecuarios debido al impacto de los factores climáticos adversos. Estos 

análisis de riesgo proporcionarían información sobre los niveles de exposición 

de cada cultivo por región y según los distintos fenómenos meteorológicos que 

acontecen en la Argentina. 

4.2 Análisis del riesgo crediticio en Chile 

En Chile, “los negocios financieros en general están expuestos a diferentes 

tipos de riesgos, el negocio bancario en particular es uno de los que 

permanentemente debe lidiar contra este mal, por ello se requiere de una 

administración efectiva de los riesgos, los cuales pueden provenir de distintas 

fuentes, tales como riesgos crediticios, riesgos de tasa de interés, riesgos de 

tipos de cambio, riesgos de liquidez, riesgos operacionales, riesgos legales, 

entre otros. Un banco debe necesariamente focalizarse en la correcta 

administración de cada uno de estos tipos de riesgo. 

La disminución de spreads obtenido en la industria bancaria en los últimos 

años, asociado al fenómeno de desintermediación financiera, ha hecho que los 

resultados de un banco sean cada vez más sensibles a los cambios en 

variables de mercado tales como tipos de cambio, inflación y tasas de interés. 

Para manejar cada uno de los riesgos a que está expuesto el negocio bancario, 

se deben desarrollar procesos que estén especialmente diseñados para 

identificar, medir, limitar y controlar cada uno de estos potenciales riesgos. 
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En este sentido, tanto el Banco Central de Chile como la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones financieras están cada vez más atentos a las nuevas 

técnicas de medición de riesgos, desde 1999 se han incorporado de forma 

obligatoria ciertas mediciones que consideran escenarios de cambio en las 

variables de mercado. 

En la actualidad, cuando a nivel internacional se habla de supervisión bancaria, 

está ya no considera sólo el seguimiento de ciertos aspectos de la actividad de 

esta industria – como tradicionalmente lo ha sido el riesgo de las colocaciones 

(o riesgo de crédito) -, sino más bien, se hace referencia a una supervisión 

integral que involucra cada uno de los riesgos inherentes al negocio de los 

bancos, como por ejemplo, riesgos financieros, tecnológicos y operativos, entre 

otros. 

En este contexto, la calificación de gestión y solvencia incorporada en una 

nueva Ley de bancos (1999) se presenta como uno de los aspectos 

fundamentales en la modernización del sistema financiero, transformándose 

éste en un desafío para el regulador y para la industria. Específicamente, este 

proceso considera como una materia obligatoria, la evaluación de “Gestión de 

riesgos financieros y operaciones de tesorería” que realiza cada una de las 

instituciones fiscalizadas. 

4.3 Análisis del riesgo crediticio en Venezuela 

En el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de los Andes, 

en Venezuela se elaboró un documento titulado “Modelos estadísticos multi 

variantes y modelos de pronósticos y de clasificación no paramétricos para el 

análisis de riesgo bancario”, por el grupo Banca: conformado por Gerardo 

Colmenares, Ruth Guillén, Alexis Melo, María Alejandra Ayala, que en su 

resumen dice así:  

“Los mecanismos de decisión pertinentes al control de riesgo bancario cada 

vez se ven más afectados en sus mediciones, debido a la dinámica impuesta 

por los mercados globales y su implicación, de impacto local e internacional, en 

las políticas financieras. Para las mediciones y estimaciones de las 

exposiciones al riesgo por parte de las instituciones financieras, es necesario 
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utilizar metodologías y herramientas especializadas, destacándose la 

construcción de modelos de pronóstico y clasificación mediante técnicas 

estadísticas multi variantes y de inteligencia artificial.  

Estas técnicas permiten la consideración de variables y factores definitorios de 

los riesgos que se van a estimar; esto es, el reconocimiento de 

comportamientos que claramente definen los patrones de riesgo para dar 

respuesta a las necesidades de información consistente. Se construirán, por 

tanto, modelos donde el pre-procesamiento de datos es un factor determinante 

para la generación de variables categórica (riesgo financiero) y cuantitativas 

(razones financieras). La identificación de estas variables y la calidad de los 

datos que ellas definen, serán usadas en modelos híbridos de origen 

paramétrico y no paramétrico conducentes al reconocimiento de los patrones 

de comportamiento del riesgo en el sistema bancario mediante las opciones de 

pronóstico y clasificación.  

Las técnicas involucradas para la conformación de los modelos híbridos son: a) 

Análisis de Componentes Principales (ACP) como mecanismo de reducción de 

variables, b) Análisis Discriminante (AD), como pre-procesador de la variable 

dependiente, c) Análisis de Supervivencia (AS), como método de pronóstico de 

supervivencia para cada banco, y d) modelos no supervisados, para pronóstico 

y clasificación de Redes Neuronales (RN), fundamentalmente la función 

logística con propagación del error hacia atrás (RN-RP) y la función de base 

radial (RN-BR). 

4.4 Estadística y métodos estadísticos 

La estadística y los métodos estadísticos, juegan un papel importante en todas 

las facetas del desarrollo del presente modelo. El análisis de las funciones de 

distribución de frecuencias y las medidas asociadas de tendencia central, 

dispersión, sesgo (asimetría) y curtosis (aplastamiento). Lo cual conduce 

naturalmente a una discusión de teoría elemental de probabilidades y sus 

aplicaciones, que muestran el camino a las probabilidades que son inciertas y 

por consiguiente riesgosas. Se consideran en primer lugar las técnicas de 
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grandes muestras, que involucran a la distribución normal, y aplicaciones a la 

investigación estadística y al contraste de hipótesis y significación.  

La teoría de pequeñas muestras, que emplea la distribución t de Student, y la 

Chi-cuadrado y la distribución F; el ajuste de curvas y el método de mínimos 

cuadrados lleva a los temas de correlación y regresión de variables. También 

se harán análisis de varianza y los métodos no paramétricos así como el 

análisis de series de tiempo. Para poder llevar a cabo todo este desarrollo se 

hará una breve descripción de cada uno de los conceptos estadísticos más 

relevantes para la presente investigación y su utilización dentro de la misma. 

4.5 Metodología estadística y econométrica 

Es difícil considerar toda la gama de metodologías econométricas utilizadas en 

la construcción de pronósticos, sin embargo, Pedregal y Young (2002) 

presentan una síntesis (que parcialmente se reproduce a continuación) de las 

principales características de los métodos y modelos que posee la mayor 

significancia dentro de la construcción de pronósticos para las series 

económicas. La principal diferencia entre los modelos se encuentra en la 

identificación del tipo de estructura utilizada para caracterizar el proceso 

generador de datos (PGD) de una serie temporal. 

Las metodologías tradicionales utilizan los métodos de regresión estándares o 

tradicionales (mínimos cuadrados, mínimos cuadrados generalizados, variables 

instrumentales y máxima verosimilitud), donde una especificación lineal 

relaciona un conjunto de variables exógenas (explicativas o independientes) a 

una variable endógena (dependiente). Estos métodos no solo son utilizados 

para la construcción de pronósticos sino que además son metodologías 

reconocidas en el análisis “estructural” de las series de tiempo.  

Al igual que otras metodologías, los métodos tradicionales poseen ciertos 

inconvenientes que dilatan su desempeño en la construcción de pronósticos. 

Algunos son: la multicolinealidad (aunque no afecte directamente el 

desempeño de los pronósticos afecta la adecuada identificación del modelo) y 

los errores de medición de las variables (aunque sus pronósticos no son 

sesgados, la ineficiencia de ellos genera una mayor incertidumbre). Con el 
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análisis de series de tiempo es necesario utilizar especificaciones realistas y 

coherentes entre las relaciones económicas. Por esta razón a los modelos 

tradicionales se les introducen especificaciones dinámicas y no lineales. Uno 

de los importantes avances sobre estas técnicas es la consideración de un 

conjunto de ecuaciones en vez de una única ecuación para caracterizar el 

comportamiento de una determinada economía. 

4.6 Módulo de criterios de información 

Cuando el objetivo de la estimación de un modelo econométrico es la 

construcción de pronósticos, los indicadores de ajuste de la especificación del 

modelo no necesariamente son óptimos. Dentro de este tipo de indicadores se 

encuentra el R2, el cual no disminuye cuando se introducen nuevas variables al 

modelo, por lo que la utilización de este indicador puede llevar a una sobre 

parametrización del modelo. Además es posible que el modelo seleccionado se 

aleje de la especificación del mejor modelo para la construcción de pronósticos, 

ya que la introducción de nuevas variables puede incrementar la varianza del 

error de pronóstico. 

El R2 ajustado penaliza la especificación por la pérdida de grados de libertad 

cuando se expande el modelo. Sin embargo, la penalización no es lo 

suficientemente grande como para garantizar la identificación del modelo 

adecuado cuando aumenta la muestra. Por esta razón se utilizan los criterios 

de información: Akaike (1971), Schwartz (1978) y Hannan&Quinn (1979). Este 

tipo de indicadores premian a las especificaciones que alcanzan un adecuado 

ajuste con un menor número de parámetros por observación.  

Dentro del procedimiento implementado se escoge el número de rezagos para 

cada especificación utilizando estos criterios de información. El número de 

rezagos se escoge en el momento en que simultáneamente se minimicen el 

máximo número de criterios sobre un mismo rezago. Cuando los criterios se 

minimizan en números de rezagos diferentes se escoge el número de rezagos 

que reporte el criterio de Schawrz. El criterio de Scharwrz tiene una 

penalización mayor por pérdida de grados de libertad por lo que siempre 

apuntará al modelo más parsimonioso (Humerez, 2006). 
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4.7 Descripción de las variables seleccionadas 

4.7.1 Análisis de la variable ROA 

El coeficiente ROA es un indicador de rentabilidad que muestra el nivel de 

eficiencia con el cual se manejan los activos promedio de la empresa, pues 

compara el nivel de utilidad obtenido por la empresa en el ejercicio contra el 

promedio de los activos totales de la empresa en los dos últimos periodos. 

Dicho de otra manera, muestra qué tan rentable es la empresa respecto a sus 

activos 

Return on Assets (ROA) = Resultado Neto de la Gestión/ (Activo + 

Contingente). 

Este coeficiente muestra el retorno por unidad de activo total. Según 

estándares internacionales su clasificación se interpreta de la siguiente 

manera: 

Tabla 8 Clasificación del coeficiente ROA 

ESCALA INTERPRETACIÓN 

Estándares 

Internacionales 

Menos de 0% Muy Malo 

Entre 0% y 1% Malo 

Entre 1% y 2% Regular 

Entre 2% y 3% Bueno 

Mayor de 3% Muy Bueno 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

Se puede afirmar que la calificación de rentabilidad del sistema bancario en 

Bolivia es de carácter Regular, bajo el análisis efectuado por este indicador. 

Este ratio bancario es ampliamente utilizado en el análisis de las entidades 

financieras, ya que mide la rentabilidad sobre los activos totales medios o lo 

que es lo mismo su capacidad para generar valor, permitiendo de esta manera 

apreciar la capacidad para obtener beneficio del activo total de la empresa y 

poniendo así en relación el beneficio con el tamaño de su balance. 
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Comparando el coeficiente ROA de varios años se puede medir si el tamaño 

creciente de una empresa va acompañado del mantenimiento o el incremento 

de su rentabilidad o, por el contrario, este crecimiento estaría implicando un 

progresivo deterioro en sus niveles de rentabilidad. 

Para el adecuado desarrollo de un trabajo de investigación, se procederá a la 

descripción de las series de tiempo seleccionadas en el presente trabajo de 

investigación. Para lo cual se describirán las características principales de cada 

serie con sus respectivas particularidades. 

Gráfico 7 Comportamiento del coeficiente ROA (1992-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

Como se puede observar en el anterior gráfico, el coeficiente ROA del sistema 

financiero nacional muestra un comportamiento más o menos homogéneo 

durante el periodo 1992 hasta el año 1999, a partir del año 2000 hasta el año 

2001 muestra un decremento pronunciado, esta tendencia se mantiene hasta el 

año 2004, a partir del año 2005 nuevamente presenta una tendencia que se 

incrementa hasta el año 2008, y nuevamente a partir del año 2009 muestra una 

tendencia hacia la baja hasta el año 2013. Se puede señalar que durante el 

periodo de estudio esta variable ha presentado coeficientes negativos 

especialmente durante el periodo comprendido entre el año 2000 hasta el año 

2004. 
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4.7.2 Análisis de la variable ROE 

Esta variable mide el Rendimiento del Patrimonio Invertido por los banqueros 

del sistema bancario. Se calcula como la razón entre la utilidad neta y el 

patrimonio neto promedio. 

Return On Equity (ROE) = Beneficio Neto después de Impuestos / Capitales 

propios. 

El coeficiente ROE es un indicador de rentabilidad que muestra el nivel de 

eficiencia con el cual se han manejado los recursos propios que componen el 

patrimonio de la empresa, pues compara el nivel de utilidad obtenido por la 

empresa en el ejercicio contra el patrimonio promedio de la empresa de los dos 

últimos periodos. Muestra que tan rentable es la empresa respecto a su 

patrimonio o capital. 

El objetivo de los accionistas o socios de cualquier empresa es, o al menos 

debería ser, obtener una rentabilidad de su inversión inicial superior a la que 

podría obtener en cualquier otro producto con menor riesgo; de cualquier otra 

forma, al inversor le compensará mantener sus capitales líquidos o bien en 

productos financieros de menor o, incluso, con riesgo nulo. 

La Interpretación de esta variable de respuesta según los estándares 

internacionales, se expresa en la siguiente tabla: 

Tabla 9 Escala e interpretación del coeficiente ROA 

ESCALA INTERPRETACIÓN 

Estándares 

Internacionales 

Menos de 0% Muy Malo 

Entre 0% y 5% Malo 

Entre 5% y 15% Regular 

Entre 15% y 25% Bueno 

Mayor de 25% Muy bueno 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

Para el sistema financiero en Bolivia, se observa que el coeficiente ROE, tiene 

un comportamiento similar la ROA, sin embargo, la importancia de este 
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indicador desde la perspectiva de la inversión en promedio, del 2002 al 2006 el 

coeficiente ROE fue del 3.42% desde la interpretación internacional fue malo el 

rendimiento. Del 2007 al 2013 el rendimiento para el sistema bancario en 

promedio llego a 16.81%, desde la interpretación internacional el rendimiento 

en el sistema bancario durante este periodo fue bueno. 

Gráfico 8 Comportamiento del coeficiente ROE (1992-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

En el anterior gráfico se puede advertir que el mencionado índice ha mostrado 

una tendencia descendente desde el año 1992 hasta el año 2000. Pero a partir 

del año 2005 nuevamente ha mostrado una tendencia ascendente hasta el año 

2007.  

A partir del año 2008 hasta el año 2013 presenta una tendencia más o menos 

homogénea. Se puede inferir que el sistema financiero nacional presentó 

coeficientes negativos especialmente para el periodo comprendido entre el año 

2000 y el 2004, pero a partir del año 2005 empezó a mostrar una tendencia 

ascendente hasta el año 2007, y a partir de del 2008 su comportamiento ha 

sido de carácter regular. 

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

ROE 

ROE



146 

4.7.3 Análisis de la variable coeficiente de adecuación patrimonial 

Gráfico 9 Comportamiento de la variable CAP (1998-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

Se puede evidenciar en el anterior gráfico que el índice del coeficiente de 

adecuación patrimonial (CAP) presenta un comportamiento más o menos 

regular durante el periodo comprendido entre el año 1998 hasta el año 2013. 

Por lo tanto se puede inferir que esta variable ha mostrado una tendencia 

positiva a partir del año 2000 hasta el año 2002 y después ha mostrado leves 

variaciones hasta el año 2013. 

4.7.4 Análisis de la variable índices de liquidez 

Gráfico 10 Comportamiento de la variable índices de liquidez (1992-2013) 
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En el anterior gráfico se puede apreciar que la variable D2 presenta un 

comportamiento más o menos homogéneo. Mientras que la variable D1 

presenta un comportamiento descendente entre los años 1992 hasta el año 

2002, pero a partir del 2003 muestra una paulatina recuperación hasta el año 

2013. La variable D3 muestra un comportamiento ascendente durante el 

periodo de estudio. Mientras que la variable D4 muestra también un 

comportamiento ascendente al igual que la anterior variable durante el periodo 

de tiempo seleccionado. 

4.7.5 Análisis de la variable tipo de cambio 

Gráfico 11 Comportamiento de la variable tipo de cambio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

En el anterior gráfico se puede apreciar que la variable tipo de cambio presentó 

una tendencia ascendente desde el año 1992 hasta el año 2005, pero a partir 

del año 2006 la tendencia ha sido de carácter descendente hasta el año 2013. 

4.8 Estadísticas descriptivas de las variables seleccionadas 

Durante el presente acápite se procederá a describir las principales 
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durante el presente trabajo de investigación. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tipo_de_cambio Bs/$us 
tipo_de_cambio



148 

4.8.1 Histograma de la variable ROE 

Gráfico 12 Histograma del coeficiente ROE (1992-2013) 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

En el anterior gráfico se pueden describir las principales características del 

coeficiente ROE, en el cual se puede observar que el promedio de esta variable 

es de 10.72, con un valor máximo de 21.16 y un valor mínimo de -9.6. El 

coeficiente de asimetría es de -0.84 y el coeficiente de curtosis es de 2.88, el 

coeficiente de Jarque Bera es de 2.64 y un valor de probabilidad del 26%. 

4.8.2 Histograma de la variable ROA 

Para desarrollar el análisis de la variable de respuesta ROA, se procedió en 

primer lugar a tratar de averiguar el comportamiento de la mencionada serie de 

tiempo para lo cual se realizó el análisis de su histograma.  

Gráfico 13 Histograma del coeficiente ROA (1992-2013) 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

Se puede apreciar en el anterior gráfico que la variable ROA presenta un 

promedio de 0.78, con un valor máximo de 1.86 y un valor mínimo de -0.8. El 
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coeficiente de asimetría es de -0.49 y el coeficiente de curtosis es de 2.81. El 

coeficiente de Jarque Bera es de 0.92 y presenta una probabilidad del 63%. 

4.8.3 Histograma de la variable CAP 

Para realizar el análisis de la variable del coeficiente de adecuación 

patrimonial, se procedió a utilizar el análisis del histograma de la mencionada 

serie, cuyos resultados se muestran a continuación. 

Gráfico 14 Histograma de la variable CAP (1992-2013) 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

El histograma del CAP muestra un promedio de 9.78, con un valor máximo de 

16.1 y un valor mínimo de 0. El coeficiente de asimetría es de -0.91 y el 

coeficiente de curtosis es de 1.99. El coeficiente de Jarque Bera es de 3.98 con 

un valor de probabilidad del 13%. 

4.8.4 Histograma de la variable tipo de cambio 

El análisis de la variable tipo de cambio se realizó mediante la utilización del 

histograma de la mencionada serie, cuyos principales resultados se detallan a 

continuación: 
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Gráfico 15 Histograma de la variable tipo de cambio (1992-2013) 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

El anterior gráfico presenta las principales características estadísticas de la 

serie tipo de cambio, el cual presenta un promedio de 6.43 Bs por dólar, con un 

valor máximo de 8.08 Bs por dólar y un valor mínimo de 3.91 Bs por dólar. El 

coeficiente de asimetría fue -0.45 y el coeficiente de curtosis es de 1.92. El 

valor del coeficiente de Jarque Bera es de 1.81 con un valor de probabilidad del 

40%. 

4.9 Rentabilidad económica (ROA) vs rentabilidad financiera (ROE) 

Cuando se realiza el análisis, el coeficiente ROE muestra la rentabilidad de los 

fondos propios o rentabilidad financiera. 

La comparación entre ambos ratios se realiza para determinar la forma más 

conveniente de financiar el activo total o la inversión de la empresa. Con el 

propósito de determinar la estructura financiera (o de pasivo) más adecuada 

para el crecimiento de la empresa. Asimismo, se puede indicar que la 

diferencia que existe entre el coeficiente ROE y el coeficiente ROA se 

denomina efecto apalancamiento. 

Se puede indicar que el efecto apalancamiento puede clasificarse de la 

siguiente manera: 

.- positivo (o amplificador), cuando el coeficiente ROE es superior al coeficiente 

ROA. Este escenario se presentará cuando el coste medio de la deuda sea 

inferior a la rentabilidad económica (ROA). En este caso, el financiamiento de 
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parte del activo con deuda ha posibilitado el crecimiento de la rentabilidad 

financiera (ROE). 

.- nulo, cuando ambos ratios coinciden. Este escenario sucede en el caso en 

que la totalidad del activo se financia mediante fondos propios. 

.- negativo (o reductor), cuando el coeficiente ROE es inferior al coeficiente 

ROA. En este caso el coste medio de la deuda es superior a la rentabilidad 

económica (ROA). 

Cuando el coeficiente ROE supere al coeficiente ROA, la empresa puede 

contratar deuda para financiar parte del activo. Ahora bien, la contratación de la 

deuda se debe hacer teniendo en cuenta que el coste medio de la deuda no es 

una variable que dependa de la dirección de la empresa sino de la política 

monetaria y de las condiciones del mercado. Y además, el coste medio de la 

deuda crece en función del nivel de endeudamiento de la empresa, porque este 

nivel es considerado por las entidades prestamistas para fijar el precio del 

dinero que prestan y algunas condiciones extras.  

Para no ingresar en las dificultades que entraña la dependencia financiera. La 

empresa podrá incrementar el nivel de endeudamiento solo en el caso de que 

tenga la capacidad suficiente para aumentar sus precios de venta y de 

gestionar eficientemente la totalidad de sus activos. De tal manera que el 

incremento del coeficiente ROA pueda compensar el incremento del coste 

medio de la deuda. Por tanto, la empresa debe apalancarse sólo en ocasiones 

puntuales para lograr un crecimiento que le permita una buena posición en el 

mercado, pero no como una constante en el desarrollo de su gestión. El 

crecimiento es uno de los objetivos de la empresa, pero no es el único. 

Durante los últimos cincuenta años, las empresas que han crecido con un 

elevado apalancamiento han sufrido las consecuencias de recesiones y de 

políticas monetarias restrictivas. 

Es importante puntualizar el análisis del coeficiente ROA y el coeficiente ROE 

para evaluar los riesgos financieros, ya que estos indicadores miden la 

rentabilidad sobre los activos, como también la rentabilidad sobre el patrimonio. 
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A través del análisis del coeficiente ROA y del coeficiente ROE, se tiene una 

evaluación más precisa del riesgo financiero, en vista que estos ratios de 

rentabilidad tienen un mejor comportamiento en el año 2013 en el sistema 

financiero nacional. 

La rentabilidad de las entidades del sistema de intermediación financiero, 

medida a través de los indicadores de utilidades sobre los activos (ROA) y 

sobre el patrimonio (ROE), alcanza a 0.95% y 13.04% para los BCC, 1.55 % y 

18.6% para las EMF, 0.88% y 4.49% para las MAP y 0.78% y 5.83% para las 

CAC, respectivamente. 

4.10 Estimación del modelo estructural (IRB) 

Los modelos estructurales fueron utilizados para comprender la economía de 

las deudas de una determinada empresa y se construyen a partir de la teoría 

de opciones financieras. Los modelos estructurales subyacen de las 

probabilidades de incumplimiento y análisis del crédito en la metodología 

elaborada por Moody’s en su modelo KMV o Kamakura Corporation. 

Para la comprensión de estos modelos, según Robert et al (2014) y Vargas y 

Mostajo (2014) se considera el caso de una pequeña empresa que tiene 

activos cuyo valor en el periodo t es At. Sus pasivos consisten en una emisión 

de deuda con un bono cupón cero, con valor de caratula igual a K, el cual 

madura en el periodo T, el valor del Bono en el momento t es igual a D(t, T); el 

valor del patrimonio en el punto t se denomina St. En consecuencia, se puede 

expresar el valor de los activos a través de la identidad contable: 

At = D(t, T) + St     (ecuación 1) 

Los accionistas de esta empresa tendrán la responsabilidad limitada respecto a 

sus pasivos, vale decir que la responsabilidad de los accionistas respecto a los 

tenedores de deuda se extiende sólo a los activos de la empresa y no así de su 

patrimonio personal. 

Si los accionistas deciden pagar su deuda en el momento T, éstos pagarán la 

deuda únicamente si el valor de los activos excede al valor de la deuda, en 
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caso contrario, los accionistas incumplirán con el pago de la deuda, por lo 

tanto, el valor de los activos se puede expresar de la siguiente manera:  

St = AT – K_ if_AT>=K       = max (AT-K,0)     (ecuación 2) 

0_if_AT<K 

La ecuación 2 permite observar la analogía que tiene el valor de las acciones 

con una opción a compra; teniendo en cuenta que el patrimonio de la empresa 

tiene los mismos pagos que una opción de compra europea con precio de 

ejercicio K y maduración T. 

Para el caso de los tenedores de bonos, en el momento T, la deuda tendrá un 

valor de: 

D (T, T) = K _if _AT>=K     =min K, AT     (ecuación 3) 

0_if _AT< K 

Estas relaciones se reflejan en las siguientes implicaciones: 

- La probabilidad de que se incumpla con el pago de la 

deuda en el punto T es igual a la probabilidad de que el 

valor de los activos sea menor al valor de la deuda. 

- La pérdida dado el incumplimiento será igual a la diferencia 

entre el valor de K y el valor de los activos At. 

Como señalan Robert et al (2014), para determinar el riesgo crediticio de una 

empresa utilizando un modelo estructural es necesario formular un conjunto de 

supuestos, que permiten valorar opciones de compra y venta, estos supuestos 

son los siguientes: 

- Los activos se negocian en los mercados sin fricciones y 

se encuentran libres de oportunidad de arbitraje. 

- La tasa de interés libre de riesgo es constante a lo largo 

del tiempo. 
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- En el momento T, el valor de los activos de la empresa 

tiene una distribución log normal con media µT y varianza 

σ2T. 

Por tanto, el valor del patrimonio se puede calcular como: 

St = AtN (d1)-Ke-r(T-t)N(d2)     (ecuación 4) 

Donde:  

D1= (ln (At/K)+r(T-t)+1/2 σ2(T-t)) / σ(T-t)1/2     (ecuación 5) 

D2 = d1 – σ(T-t)
1/2

     (ecuación 6) 

Donde N representa la función de distribución normal estándar acumulada, con 

media 0 y varianza 1 y r representa una tasa libre de riesgo. 

El valor de la deuda puede calcularse a partir de la identidad contable 

planteada en la ecuación 1, reemplazando en la ecuación (3) se obtiene: 

D(t, T) = AtN(-d1) + Ke-r(T-t) N(d2)     (ecuación 7) 

El primer término de la ecuación AtN(-d1), corresponde al valor actual del pago 

de la deuda si se produce el incumplimiento. 

El segundo término Ke-r(T-t)N(d2), corresponde al valor presente del pago de 

la deuda si el incumplimiento no ocurre. La probabilidad neutral al riesgo de 

que la deuda no entre en incumplimiento es igual a N(d2). 

A partir del modelo formulado, a continuación se muestran las medidas de 

riesgo crediticio: 

Probabilidad de incumplimiento (PI): 

Prob(AT<K)=1-prob(AT>=K) = 1 – N(b2)     (ecuación 8) 

Donde: 

b1 = (ln(At/K)+ µ(T-t)+1/2 σ
2
(T-t) / σ(T-t)

1/2     
(ecuación 9) 
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b2 = b1 – σ(T-t)1/2     (ecuación 10) 

Siendo µ, la rentabilidad de los activos. 

La pérdida esperada es igual a: 

PE = KN(-b2) - Ate
µ(T-t) N (-b1)      (ecuación 11) 

Valor presente de la perdida esperada: 

KP (t, T) – D (t, T) = Ke–r(T-t) N (-d2) –At N (-d1)      (ecuación 12) 

Donde P(t, T) = e – r(T-t), es el precio en el punto t, de un bono libre de riesgo 

con maduración en el periodo T. 

4.10.1 Estimación práctica del modelo estructural (IRB) 

A continuación se desarrolla la aplicación práctica de conceptos a un estudio 

de caso para un crédito empresarial utilizando “el proceso de simulación de 

datos”.  

En principio se presentan los fundamentos generales de una empresa ficticia 

que solicita un crédito en una Entidad de Intermediación Financiera (EIF), así 

como las variables que fueron utilizadas para la proyección de los estados 

financieros y los flujos de caja para un periodo de 5 años.  

Posteriormente, en base a los resultados obtenidos se realiza una estimación 

de los indicadores para medir el riesgo crediticio de la operación utilizando los 

modelos previamente expuestos, subsiguientemente se determinan los niveles 

de previsiones y requerimientos de capital de acuerdo a la normativa legal 

vigente. 

En la tabla 10 se presentan los datos de la empresa y los parámetros que 

fueron utilizados para la proyección de los estados financieros. 
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Tabla 10 Datos de la empresa y parámetros de proyección financiera 

Descripción Datos 

Rubro producción 

Antigüedad de la empresa 5 años 

Cantidad de empleados 20 

Categoría de la empresa Pequeña-índice 0.076 

Créditos obtenidos anteriormente 3 

Créditos obtenidos durante la última gestión 2 

Estado civil del propietario casada 

Situación laboral del solicitante propietaria del negocio 

Género del solicitante de crédito mujer 

Monto solicitado 22.755 Bs 

Destino del crédito activos fijos 

Garantía personal 

Costo de la deuda 7% anual 

Tasa libre de riesgo 4.5% anual 

Costo del patrimonio 14% 

Costo promedio ponderado del capital 9.60% 

Tasa de crec. Anual aplic. a los E. F. 
proyectada 

5% anual 

Política de pago de dividendos dividendo igual al FCFE 

Tasa de pago de dividendos de largo plazo 56% 

Margen neto de largo plazo 9% 

Eficiencia de activos totales 1.5 

Apalancamiento 
1.3 con tendencia a 1 después de 5 

años 

Tasa de reinversión neta en activos 22% 

Fuente: Elaboración propia 

El Estado de Resultados expuestos en la Tabla 11, los cuales fueron 

proyectados utilizando una tasa de crecimiento del 5% anual para cada uno de 

sus componentes (a excepción de los gastos realizados por concepto de 

intereses y los impuestos). 

 

 

 

 

 



157 

Tabla 11 Estado de resultados proyectado (en Bs) 

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos netos 2359800 2477790 2601680 2731763 2868352 3011769 

Costo de venta 1145600 1202880 1263024 1326175 1392484 1462108 

Utilidad Bruta 1214200 1274910 1338656 1405588 1475868 1549661 

Gastos de sueldos y salarios 412300 432915 454561 477289 501153 526211 

Gastos de depreciación edificios 7400 8344 9435 10642 11976 13452 

Gastos de depreciación equipos 97800 110831 125313 141342 159071 178666 

Otros gastos de operaciones 357700 375585 394364 414082 434787 456526 

Gastos totales 875100 494760 529112 566066 605834 648644 

Utilidad operativa 339100 347235 354982 362233 368881 374806 

Ganancia por la venta de equipos 20500           

Gastos de intereses 28525 28525 28879 29250 29641 30050 

Utilidad antes de impuestos 335000 318710 326104 332983 339240 344756 

Impuestos 83750 79677 81526 83246 84810 86189 

Utilidad neta 251250 239032 244578 249737 254430 258567 

Fuente: Elaboración propia 

La anterior Tabla refleja que los resultados proyectados fueron positivos para 

todos los periodos, se estimaron beneficios positivos durante todas las 

gestiones con una tasa de crecimiento promedio del 0.57% anual. En cuanto se 

refiere al nivel de rentabilidad de la empresa, se reporta un margen bruto del 

51%, un margen operativo del 14% y un margen neto del 10%. La cobertura de 

intereses es de aproximadamente 12 veces, medida por la utilidad operativa y 

de 16 veces por las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones. 
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Tabla 12 Balance general proyectado (en Bs) 

Descripción  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Efectivo 101100 106155 111463 117036 122888 129032 

Cuentas por cobrar 101200 106260 111573 117152 123009 129160 

Inventario 398400 418320 439236 461198 484258 508471 

Gastos pagados por adelantado 15500 16275 17089 17943 18840 19782 

Total activos circulantes 616200 647010 679361 7133298 748995 786445 

Terreno 51000 51000 51000 51000 51000 51000 

Edificios 368000 417222 471741 532081 598820 672587 

Equipos 879800 997478 1127819 1272079 1431635 1607995 

Depreciación acumulada 344300 463475 598223 750207 921254 1113372 

Total activos fijos netos 954500 1002225 1052336 1104953 1160201 1218211 

Total activos 1570700 1649235 1731697 1818282 1909196 2004655 

Cuentas por pagar 358800 376740 395577 415356 436124 457930 

Sueldos y salarios por pagar 8500 8925 9371 9840 10332 10848 

Intereses por pagar 6200 6510 6836 7177 7536 7913 

Impuestos por pagar 5500 5775 6064 6367 6685 7020 

Otros pasivos devengados 112600 118230 124142 130349 136866 143709 

Total pasivos de corto plazo 491600 516180 541989 569088 597543 627420 

Deuda de largo plazo 407500 407500 412555 417863 423436 429288 

Acciones comunes 375000 375000 380055 385363 390936 396788 

Utilidades retenidas 296600 340445 386482 434821 485577 538871 

Total pasivos y patrimonio 1570700 1649235 1731697 1818282 1909196 2004655 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración del Balance General (Tabla 12) las cuentas de activos 

corrientes y pasivos de corto plazo, las cuales fueron proyectadas con un 

incremento del 5% anual, el cual fue considerado también para el incremento 

de los activos fijos netos, respecto a los fondos adicionales necesarios, se 

aplicó una política de financiamiento del 50% por medio de deuda y de 50% por 

medio del aporte propio de los socios, orientada a alcanzar una relación de 

deuda a patrimonio igual a 1. 

Los datos mostrados en la tabla 12 indican que el capital de trabajo es positivo 

durante todos los años, la razón corriente es de 1.25 y el resultado de la prueba 

ácida fue igual a 0.44.  

El ciclo operativo medido a través del periodo promedio de inventarios y el 

periodo promedio de cuentas por cobrar fue de 137 días, mientras que el ciclo 

de conversión del efectivo fue de 25 días, éstos elementos indican una 

situación aceptable de la empresa, para poder cumplir con sus obligaciones a 
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corto plazo. El nivel de endeudamiento es razonable ya que se encuentra en el 

orden de 1.29 (deuda total/patrimonio) aunque muestra una tendencia a la baja. 

La rentabilidad de los activos ROA fue del 14%, mientras que la rentabilidad del 

patrimonio (ROE) alcanzó al 33%, en ambos casos con una ligera tendencia a 

la baja, finalmente la eficiencia de los activos (ventas/activos totales) muestra 

una relación de 2 a 1. 

Con base en la proyección del Estado de Resultados y del Balance General en 

la Tabla 13 se muestra el Estado de flujo de caja proyectado, así como la 

proyección de los flujos de caja libre de la firma (FCFF) y flujo de caja libre del 

patrimonio (FCFE). 

Tabla 13 Flujo de caja proyectado (en Bs) 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 

Efectivo de las actividades de operación 357033 378092 400425 424117 449257 

Flujo de actividades de inversión -166900 -184859 -204601 -226295 -250128 

Flujo de actividades de financiamiento 10110 10615 11146 11704 12289 

Flujo de efectivo 200242 203848 206971 209526 211418 

Saldo final de efectivo 106155 111463 117036 122888 129032 

Flujo de caja libre de la firma 211526 214892 217763 220053 221667 

Flujo de caja libre del patrimonio  195187 198540 201398 203674 205273 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 13 muestra un flujo de actividades de operación positivo y mayor al 

flujo de actividades de inversión en todas las gestiones; el flujo de actividades 

de financiamiento permite una relación deuda a patrimonio igual a 1. Asimismo, 

tanto el flujo de caja libre de la firma (FCFF) como el flujo de caja libre del 

patrimonio (FCFE) muestran resultados positivos, aunque con un crecimiento 

moderado. Todos estos elementos respaldan la capacidad que tiene la 

empresa para poder cumplir con el pago de capital e intereses de la deuda, lo 

cual permite asignarle una calificación de crédito empresarial al caso de 

análisis dentro de la categoría A. 

4.10.2 Aplicación del modelo estructural 

Para poder aplicar el modelo estructural es necesario estimar el valor de los 

activos que posee la empresa, para lo cual de acuerdo con Vargas (2011) y 

Vargas y Mostajo (2014) se realizará el cálculo a partir del flujo de caja libre de 
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la firma (FCFF) descontado al costo promedio ponderado del capital, tal y como 

se presenta en la tabla 14 (resultados que fueron calculados en base a los 

parámetros de la tasa de reinversión en activos del 22% y un coeficiente ROE 

del 13.5%, de la tabla 10). 

Tabla 14 Estimado del valor de mercado de los activos de la empresa 

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasa de descuento 10%   
 

  
 

  

Tasa de crecimiento de largo plazo 3%   
 

  
 

  

FCFF  

 

211526 214892 217763 220053 221667 

Valor final con crecimiento 
constante 

 
  

 
  

 

3429752 

Valor presente 2995715 192954 178814 165293 152366 2306288 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando los datos de la tabla 10 y los resultados obtenidos mediante la 

proyección, en la tabla 15 se muestran los parámetros utilizados para la 

aplicación del modelo estructural. 

Tabla 15 Parámetros utilizados en el modelo estructural 

Descripción Variable Valor 

Valor de activos At 2995715 

Tasa de crecimiento de activos u 9.19% 

Tasa libre de riesgo ajustada r 4.40% 

Valor futuro de la deuda total K 1208072 

Tiempo de maduración de la deuda T 5 

Punto en el cual se realiza la evaluación t 0 

Volatilidad G 40% 

Fuente: Elaboración propia 

Para gestionar de manera adecuada una cartera de créditos y realizar una 

colocación eficiente de recursos, las entidades de intermediación financiera 

(EIF), se han visto en la necesidad de medir el riesgo crediticio. 

Bajo el propósito de realizar un análisis integral del riesgo crediticio (en el 

presente caso para la empresa ficticia) el cual se realizó considerando todos 

los pasivos que posee la empresa. En la tabla 16 se muestran los resultados 

obtenidos a partir de las diferentes ecuaciones correspondientes al modelo 

estructural. 
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La estimación del valor de deuda es similar al monto reportado en el Balance 

General de la empresa, asimismo, el modelo permite estimar el valor de 

patrimonio (St) en una cifra aproximada de 2.09 millones de bolivianos. La tasa 

de intensidad de riesgo para un periodo de 5 años es de 0.14 y se estima una 

tasa de recuperación del 56.5%; a partir de estos parámetros la pérdida 

esperada al final del periodo es de 54595 bolivianos y el valor presente de 

pérdidas esperadas alcanzaría la cifra de 70319 bolivianos. 

Tabla 16 Medición del riesgo crediticio sobre el total de pasivos 

Descripción Variable Resultado 

Valor de patrimonio St 2096615 

Valor de la deuda D(t, T) 899100 

Valor de los activos At 2995715 

Intensidad de incumplimiento IC 0.14 

Pérdida esperada PE 54595 

Nivel de exposición E 899100 

Pérdida dado el incumplimiento PDI 0.435 

Tasa de recuperación TR 0.565 

Valor presente de la pérdida esperada VPPE 70319 

Diferencia de pérdidas esperadas PE-VPPE -155723 

Porcentaje de previsión requerida P% 7.82% 

Fuente: Elaboración propia 

Bajo el caso del modelo estructural, se indica que un elemento crítico que 

condiciona de manera principal los resultados obtenidos en el presente trabajo 

de investigación es la estimación del margen de volatilidad de los activos de la 

empresa sujeta de crédito, sin embargo, es necesario aclarar que dicha 

volatilidad fue estimada a partir de la aplicación de un proceso de Simulación 

Montecarlo sobre el flujo de caja libre de la firma calculada a partir de los 

estados financieros proyectados. Por tanto, para la implementación de un 

modelo de medición de riesgo crediticio del tipo estructural (además de la 

metodología utilizada) es recomendable realizar diferentes estudios 

considerando datos históricos de operaciones crediticias, que permitan realizar 

estimaciones más consistentes acerca de la volatilidad financiera que presenta 

un determinado emprendimiento productivo. 
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Tabla 17 Comparación de resultados 

Variables Modelo estructural De acuerdo a normativa 

Tipo de operación PYME productivo PYME productivo 

Monto de crédito 22755 Bs 22755 

Tipo de garantía Personal Personal 

Categoria   A 

Previsión 1780 Bs 0 Bs 

Fuente: Elaboración propia 

Para el presente caso de estudio el modelo estructural no presenta diferencias 

significativas respecto a la normativa vigente a nivel de previsiones de la 

autoridad financiera (Tabla 17). 

Durante el desarrollo del presente documento se evidenció que la normativa 

aplicable a las entidades reguladas en Bolivia dispone la aplicación de un 

régimen de previsiones a partir de una calificación de la cartera de créditos, es 

decir, como resultado de la evaluación y calificación de su cartera, las 

entidades financieras deben tomar medidas de previsión, mediante las cuales 

constituyen un reconocimiento explícito y anticipado de una posible pérdida 

ocasionada por un evento comercial, en forma adicional, las operaciones 

crediticias pueden estar acompañadas de garantías que sirvan como 

mecanismo de previsión para mitigar el riesgo crediticio. 

Bajo un esquema de calificaciones internas (IRB), se debe calcular los 

componentes del riesgo crediticio para una determinada operación y cuantificar 

el requerimiento de capital y las respectivas previsiones a esa exposición. 

Estos cálculos deberán realizarse mediante la utilización de información interna 

de cada entidad bancaria, debidamente validada. 

Es necesario aclarar que la implementación de un proceso generador de datos 

simulado depende mucho del criterio del investigador, debido a que puede 

diferir en ciertos aspectos con el modelo proyectado para el ámbito de la 

evaluación de proyectos de inversión. Sin embargo, se puede señalar que el 

presente modelo simulado es un método de aproximación para la medición de 

la probabilidad de riesgo que existe en el mercado crediticio. 
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Según el analista Méndez (2014), con las nuevas leyes denominadas de 

Servicios Financieros se ha introducido la política de control de precios a través 

de la tasa de interés y la política del control en las operaciones del crédito 

mediante la selectividad de los agentes económicos que acceden a este tipo de 

servicios financieros.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En este capítulo se desarrollan las principales conclusiones a las cuales se 

arribaron una vez realizadas las respectivas pruebas estadísticas y 

econométricas sobre las principales variables seleccionadas durante el periodo 

de desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Es necesario indicar que el sector financiero en Bolivia presentó un 

comportamiento bastante interesante durante el periodo 2003-2013, en el cual 

se puede mencionar que el sistema financiero en su conjunto atravesó un 

periodo difícil durante los años comprendidos entre el 2000 y el 2005 en razón 

de la incertidumbre política y económica que atravesó el país.  

Se hace necesario indicar que durante este periodo de inestabilidad política y 

económica, los agentes económicos tuvieron que enfrentarse a situaciones 

críticas debido a los cambios de gobernantes ocurridos durante este periodo. 

Asimismo, las elecciones del año 2003 dieron un margen de marcada 

incertidumbre política, por lo cual los agentes económicos optaron por no 

confiar en el sistema financiero nacional y realizar retiros de sus depósitos con 

el propósito de llevarlos fuera del país, situación que repercutió de manera 

desfavorable en las cifras de comportamiento del sistema financiero en su 

conjunto. 

A partir de las elecciones del 2005 y la posterior ascensión al gobierno de Evo 

Morales todavía existía en el país gran incertidumbre acerca de cómo el nuevo 

gobierno manejaría el país en el contexto económico y político. A partir del 

2006 la economía boliviana mostró cifras macroeconómicas de recuperación 

por lo cual la confianza de los agentes económicos en el sistema financiero se 

restableció nuevamente. Se debe mencionar que a partir de ese año la 

confianza de los agentes económicos en el sistema financiero a nivel nacional 

se fue incrementando en razón de lo que muestran los índices financieros, lo 

cual es un hecho positivo para el desarrollo del país. 
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En cuanto se refiere a la normativa financiera, la cual ha fortalecido de manera 

positiva al desarrollo del sistema financiero en su conjunto, pero es también 

necesario aclarar que la mayor parte de los créditos otorgados no tienen una 

metodología aplicada para medir los coeficientes de riesgo y la posibilidad de la 

no devolución de los mencionados créditos a nivel nacional, lo cual repercute 

negativamente sobre el desarrollo de la actividad financiera nacional. 

Es necesario indicar que la administración del riesgo de crédito requiere de la 

aplicación de prácticas prudentes y sistemas adecuados de soporte para la 

toma de decisiones en el sistema financiero. En lo concerniente al marco 

regulatorio a nivel nacional las leyes más importantes que tienen que ver con la 

otorgación de créditos están reguladas a través de la Ley 1488 y la Ley 393 

que tienen como principal propósito precautelar la solidez del sistema 

financiero a nivel nacional. 

Es necesario indicar que el sistema financiero en su conjunto presentó tanto en 

sus coeficientes ROA y ROE cifras bajas e incluso negativas especialmente 

durante el periodo comprendido entre los años 2000 hasta el 2004, por lo cual 

el desempeño del sistema financiero fue de regular a muy malo según los 

estándares de clasificación financiera, y a partir del año 2005 los mencionados 

coeficientes presentaron números positivos hasta llegar a un máximo el año 

2007-2008 y a partir del 2009 estos coeficientes se mantuvieron más o menos 

estables, por lo cual se puede inferir que el sistema financiero a nivel nacional 

ha mostrado una buena estabilidad en cuanto a la clasificación de los 

estándares financieros, lo cual ha acompañado positivamente al desempeño 

del sistema financiero a nivel nacional. 

En cuanto se refiere a la implementación de una metodología para calcular el 

riesgo de incumplimiento (IRB, Internal Rating Based, modelo estructural) en un 

proyecto de inversión, es sumamente beneficioso para el sistema financiero 

nacional, en razón, de que esta metodología brinda resultados aceptables para 

inferir el comportamiento de un determinado proyecto y tratar de medir la 

probabilidad de incumplimiento de la devolución del mismo. Por tanto, se 

estaría tratando de mejorar el sistema de otorgación de créditos en el ámbito 

financiero, lo cual es beneficioso para las entidades que suministran estos 
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créditos, ya que de esta manera se tendrían adecuados mecanismos de 

medición del riesgo crediticio, lo que mejora ostensiblemente su otorgación, 

especialmente a aquellos emprendimientos empresariales cuidadosamente 

elaborados. 

Se debe indicar que la implementación de modelos metodológicos, para 

disminuir el riesgo en las entidades financieras es de vital importancia para el 

desarrollo de la actividad crediticia, ya que de esta manera, se tomarán 

previsiones en cuento al factor riesgo que lleva implícito cualquier tipo de 

transacción en el sistema bancario. Es necesario aclarar que el presente 

trabajo de investigación trató de medir tal índice de riesgo, mediante la 

simulación del proceso generador de datos, para realizar un estudio que 

favorezca a las entidades que otorgan créditos al sector productivo.  

Si bien se ha logrado el objetivo principal de cuantificar el riesgo en un proyecto 

de inversión a través de la aplicación de la metodología del IRB, también es 

necesario indicar que la principal responsabilidad recaerá sobre el equipo de 

trabajo que evalué los diferentes proyectos de inversión, en razón de que el 

estudio de la presente metodología o cualquier otro tipo de metodología, 

depende de la experiencia y conocimiento que se tenga sobre la formulación y 

evaluación de proyectos, así como de los criterios y estándares que se tomen 

para su calificación y posterior aceptación o rechazo en cuanto a 

financiamiento se refiere. 

5.2 Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones, aun cuando el país ha mostrado bastante 

estabilidad macroeconómica, se hace necesario realizar estudios de carácter 

económico financiero con el propósito de profundizar y mejorar el 

comportamiento de los coeficientes de la actividad financiero con el propósito 

de coadyuvar al entorno macroeconómico y también al sistema productivo en 

su conjunto, ya que de esta manera se beneficiaría a un mayor número de 

sectores que aportan de manera significativa al crecimiento económico del 

país. 
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Es necesario seguir realizando mayores trabajos de investigación en el área 

financiera con el propósito de mejorar los sistemas de calificación para la 

otorgación de los créditos, y de esta forma tener diferentes criterios con el 

propósito de disminuir el porcentaje de riesgo que lleva implícita cualquier 

operación de este tipo. Asimismo, se hace necesario implementar o en todo 

caso ampliar la base de datos de los agentes económicos que acceden a las 

fuentes de crédito a nivel nacional. 

Queda bastante trabajo por realizar en el área financiera, quizás mediante la 

investigación e implementación de diferentes métodos que coadyuven a tratar 

de disminuir la probabilidad del riesgo de la no devolución de los créditos 

adjudicados por el sistema financiero, lo cual permitiría mejorar de manera 

significativa su estabilidad y crecimiento a nivel nacional.  
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GLOSARIO 

CAP 

La normativa financiera en Bolivia fija el capital regulatorio mínimo de las 

entidades financieras en 10% de los activos ponderados por su nivel de riesgo. 

De esta manera se busca que los bancos que trabajan en el país adecuen sus 

niveles de patrimonio en función del riesgo crediticio que asumen, a fin de que 

una parte racional de sus operaciones crediticias no sean financiadas con 

dinero del público. El CAP es el principal indicador de solvencia del sistema 

financiero. 

Coeficiente de adecuación patrimonial = Capital regulatorio o Patrimonio 

neto/activos ponderados por riesgo de crédito 

ROA 

El rendimiento sobre los activos (ROA, por las siglas de return on assets) es 

una medida de la utilidad por dólar de activos. Puede definirse de varias 

formas, pero la más común es. 

Rendimiento sobre los activos = Utilidad neta/activos totales 

ROE 

El rendimiento sobre el capital (ROE, por las siglas en ingles de returnonequity) 

es una herramienta que sirve para medir cómo les fue a los accionistas durante 

el año. Debido a que la meta es beneficiar a los accionistas, el ROE es, en el 

aspecto contable, la verdadera medida del desempeño en términos del renglón 

de resultados. Por lo general, el ROE se mide como: 

Rendimiento sobre el capital = Utilidad neta/capital total 

Tasa de Interés 

Se entiende por tasa de interés al precio en dinero que se paga para obtener o 

deshacerse de la liquidez del mismo, en un determinado período de tiempo. 

Esta “tasa” como su nombre lo indica estará dada en porcentaje. 
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 Tasa de Interés a corto plazo: En el sistema financiero en general, se 

considera una tasa de interés a corto plazo, aquella que se paga por 

obtener o deshacerse de la Liquidez del mismo en período no superior a 

90 días 

 Tasa  de interés a Largo Plazo: Es aquella que se paga por obtener o 

deshacerse de la liquidez del mismo, en un período igual o superior a 

360 días 

 Tasa de interés Activa o de colocación: Es la que cobran los 

intermediarios financieros por el dinero prestado. 

 Tasa de interés Pasiva o de Captación: Es la que pagan los 

intermediarios financieros a quienes depositan sus recursos en el 

sistema (cuentas de ahorro, CDTs, etc.). 

“Tasa de retorno porcentual que se recibe en un período de tiempo al 

conceder préstamos o invertir dinero.” 18 

La captura de esta información se obtuvo después de revisar 

minuciosamente la bibliografía que sobre este tema ofrece el BANCO 

CENTRAL DE BOLIVIA (BCB), quien es el ente que rige la política 

monetaria en el país y en donde se encontraron series históricas, que 

permitieron la búsqueda ágil y acertada, siendo el acceso a ella el resultado 

que se muestra en la conformación de la base de datos. 
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Anexo 1 Bolivia, Sistema financiero (2002-2005) 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS   2,002  2,003  2,004  2,005  

  Disponibilidades/Activo a1 8.54% 8.43% 9.31% 10.03% 

  Cartera / Activo a2 58.82% 59.15% 59.58% 59.99% 

ESTRUCTURA DE PASIVOS   
    

Oblig. con el Público/Pasivo+ Patrimonio b1 69.08% 71.06% 70.81% 72.54% 

Oblig. con Bancos y Ent. Fin./Pasivo+ Patrimonio b2 13.71% 11.30% 12.59% 11.68% 

Titulos Valores en Circulación/Pasivo+ Patrimonio b3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

  Obligaciones Subordinadas/Pasivo+ Patrimonio b4 2.51% 2.21% 1.93% 1.44% 

CALIDAD DE CARTERA    
    

  Cartera Vigente/Cartera c1 82.35% 83.26% 85.98% 88.66% 

  Cartera con atraso hasta 30 días/Cartera c2 
    

  Cartera Vencida + Cartera Ejecución/Cartera c3 17.65% 16.74% 14.02% 11.34% 

Prod. Dev. por Cobrar Cartera/Cartera c4 1.24% 0.88% 0.80% 0.94% 

Prev. Cartera Incobrable/Cartera c5 11.24% 12.39% 11.81% 9.74% 

LIQUIDEZ   
    

  Disponibilidades/Oblig.a Corto Plazo (1) d1 22.46% 18.76% 22.28% 24.35% 

Disponib.+ Inv. Temp./ Oblig. a Corto Plazo (1) d2 68.02% 57.32% 67.75% 74.57% 

Disponib.+Inv.Temp./Pasivo-Titulo Valor Conv. Oblig. en Cap. d3 29.34% 29.32% 31.97% 34.62% 

Disponibilidades+Inv.Temporarias/Activo d4 25.86% 25.77% 28.30% 30.72% 

SOLVENCIA   
    

Patrimonio+ Tit.ValorConv. Oblig.en Cap./Activo e1 11.86% 12.11% 11.49% 11.26% 

Patrimonio+ Tit. Valor Conv. Oblig.en Cap. / Activo + Contingte. e2 10.56% 10.77% 10.21% 10.07% 

Cart. Vencida+ Ejecución/Patrim+ Tit. Valor Conv.Oblig.en Cap. e3 97.24% 92.39% 81.72% 65.87% 

Cart. Vencida+ Ejec-Prev./ Patrim+Tit.ValorConv.Oblig. en Cap. e4 48.07% 41.38% 35.54% 31.37% 

  Coeficiente de Adecuación Patrimonial e5 16.10% 15.28% 14.94% 14.65% 

ESTRUCTURA FINANCIERA   
    

   Activo Productivo/Activo+Contingente f1 77.92% 78.37% 80.07% 81.93% 

   Pasivo con Costo/Pasivo+Contingente f2 65.32% 62.42% 64.01% 65.26% 

   Activo Productivo-Pasivo con Costo/Pasivo con Costo f3 33.36% 40.71% 39.31% 39.59% 

   Activo improductivo/patrimonio + Tit Valor Conv. en Cap f4 209.20% 200.74% 195.28% 179.47% 

RENTABILIDAD (2)   
    

Result.Fin antes de Incob./Activo+Contingente g1 
    

Result.Fin.despues de Incob./Activo+Contingente g2 3.84% 2.80% 3.59% 4.48% 

Result.de Operación Bruto/Activo+Contingente g3 
    

Result.de Operación Neto Antes del IUE/Activo+Contingente g4 
    

Result.de Operación Neto Despues del IUE/Activo+Conting. g5 
    

Result.Neto de la Gestión/Activo+Contingente (ROA) g6 0.07% 0.30% -0.12% 0.65% 

  Resultado Neto de la Gestión/Patrimonio (ROE) g7 0.72% 2.83% -1.18% 6.37% 
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Anexo 2 Bolivia, Sistema financiero (2006-2009) 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS   2,006  2,007  2,008  2,009  

  Disponibilidades/Activo a1 12.38% 11.67% 11.54% 19.89% 

  Cartera / Activo a2 57.74% 56.07% 49.90% 46.84% 

ESTRUCTURA DE PASIVOS   
    

Oblig.con el Público/Pasivo+Patrimonio b1 74.93% 78.28% 79.63% 80.75% 

Oblig.con Bancos y Ent. Fin./Pasivo+Patrimonio b2 10.65% 7.76% 6.95% 5.46% 

Titulos Valores en Circulación/Pasivo+Patrimonio b3 0.00% 0.00% 0.00%   

  Obligaciones Subordinadas/Pasivo+Patrimonio b4 1.14% 0.98% 0.97% 0.99% 

CALIDAD DE CARTERA    
    

  Cartera Vigente/Cartera c1 91.33% 94.39% 95.72% 96.47% 

  Cartera con atraso hasta 30 días/Cartera c2 
    

  Cartera Vencida + Cartera Ejecucion/Cartera c3 8.67% 5.61% 4.28% 3.53% 

Prod.Dev.por Cobrar Cartera/Cartera c4 0.98% 1.03% 1.17% 0.92% 

Prev.Cartera Incobrable/Cartera c5 9.23% 7.43% 6.58% 5.85% 

LIQUIDEZ   
    

  Disponibilidades/Oblig.a Corto Plazo (1) d1 27.84% 23.65% 22.30% 37.33% 

Disponib.+Inv.Temp./Oblig.a Corto Plazo (1) d2 76.16% 71.39% 83.76% 90.11% 

Disponib.+Inv.Temp./Pasivo-Titulo Valor Conv.Oblig.en Cap. d3 37.61% 38.96% 47.80% 52.60% 

Disponibilidades+Inv.Temporarias/Activo d4 33.87% 35.22% 43.35% 48.02% 

SOLVENCIA   
    

Patrimonio+Tit.ValorConv.Oblig.en Cap./Activo e1 9.97% 9.59% 9.33% 8.70% 

Patrimonio+Tit. Valor Conv.Oblig.en Cap./Activo+Contingte. e2 8.98% 8.61% 8.49% 7.98% 

Cart.Vencida+Ejecución/Patrim+Tit.ValorConv.Oblig.en Cap. e3 53.93% 34.58% 23.97% 19.77% 

Cart.Vencida+Ejec-Prev./Patrim+Tit.ValorConv.Oblig. en Cap. e4 24.18% 15.03% 8.66% 7.35% 

  Coeficiente de Adecuación Patrimonial e5 13.29% 12.59% 13.69% 13.27% 

ESTRUCTURA FINANCIERA   
    

   Activo Productivo/Activo+Contingente f1 81.60% 84.04% 84.68% 77.90% 

   Pasivo con Costo/Pasivo+Contingente f2 64.40% 63.99% 65.46% 63.58% 

   Activo Productivo-Pasivo con Costo/Pasivo con Costo f3 39.22% 43.71% 41.37% 33.15% 

   Activo improductivo/patrimonio + Tit Valor Conv. en Cap f4 204.88% 185.45% 180.39% 277.06% 

RENTABILIDAD (2)   
    

Result.Fin antes de Incob./Activo+Contingente g1 
    

Result.Fin.despues de Incob./Activo+Contingente g2 4.27% 4.64% 4.88% 4.25% 

Result.de Operación Bruto/Activo+Contingente g3 
    

Result.de Operación Neto Antes del IUE/Activo+Contingente g4 
    

Result.de Operación Neto Despues del IUE/Activo+Conting. g5 
    

Result.Neto de la Gestión/Activo+Contingente (ROA) g6 1.21% 1.86% 1.73% 1.69% 

  Resultado Neto de la Gestión/Patrimonio (ROE) g7 13.33% 21.16% 20.28% 20.59% 
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Anexo 3 Bolivia, Sistema financiero (2010-2013) 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS   2,010  2,011  2,012  2,013  

  Disponibilidades/Activo a1 17.21% 20.52% 19.48% 15.91% 

  Cartera / Activo a2 55.90% 58.08% 58.53% 59.98% 

ESTRUCTURA DE PASIVOS   
    

Oblig.con el Público/Pasivo+Patrimonio b1 80.92% 79.33% 79.22% 78.10% 

Oblig.con Bancos y Ent. Fin./Pasivo+Patrimonio b2 4.75% 4.19% 3.11% 2.93% 

Titulos Valores en Circulación/Pasivo+Patrimonio b3         

  Obligaciones Subordinadas/Pasivo+Patrimonio b4 0.89% 0.57% 0.45% 0.92% 

CALIDAD DE CARTERA    
    

  Cartera Vigente/Cartera c1 97.80% 98.35% 98.53% 98.48% 

  Cartera con atraso hasta 30 días/Cartera c2 
    

  Cartera Vencida + Cartera Ejecucion/Cartera c3 2.20% 1.65% 1.47% 1.52% 

Prod.Dev.por Cobrar Cartera/Cartera c4 0.75% 0.81% 0.88% 0.87% 

Prev.Cartera Incobrable/Cartera c5 4.71% 4.44% 3.77% 3.85% 

LIQUIDEZ   
    

  Disponibilidades/Oblig.a Corto Plazo (1) d1 32.72% 38.34% 37.22% 30.13% 

Disponib.+Inv.Temp./Oblig.a Corto Plazo (1) d2 74.19% 70.17% 71.43% 67.32% 

Disponib.+Inv.Temp./Pasivo-Titulo Valor Conv.Oblig.en Cap. d3 42.61% 41.01% 40.92% 38.71% 

Disponibilidades+Inv.Temporarias/Activo d4 39.01% 37.55% 37.39% 35.54% 

SOLVENCIA   
    

Patrimonio+Tit.ValorConv.Oblig.en Cap./Activo e1 8.44% 8.43% 8.64% 8.18% 

Patrimonio+Tit. Valor Conv.Oblig.en Cap./Activo+Contingte. e2 7.71% 7.64% 7.82% 7.32% 

Cart.Vencida+Ejecución/Patrim+Tit.ValorConv.Oblig.en Cap. e3 14.98% 11.66% 10.13% 11.34% 

Cart.Vencida+Ejec-Prev./Patrim+Tit.ValorConv.Oblig. en Cap. e4 5.62% 4.11% 3.55% 4.43% 

  Coeficiente de Adecuación Patrimonial e5 11.94% 12.27% 12.64% 12.65% 

ESTRUCTURA FINANCIERA   
    

   Activo Productivo/Activo+Contingente f1 81.02% 78.62% 79.54% 83.19% 

   Pasivo con Costo/Pasivo+Contingente f2 61.97% 61.26% 60.81% 60.68% 

   Activo Productivo-Pasivo con Costo/Pasivo con Costo f3 41.66% 38.96% 41.89% 47.93% 

   Activo improductivo/patrimonio + Tit Valor Conv. en Cap f4 246.32% 279.86% 261.61% 229.48% 

RENTABILIDAD (2)   
    

Result.Fin antes de Incob./Activo+Contingente g1 
    

Result.Fin.despues de Incob./Activo+Contingente g2 4.31% 4.51% 4.99% 5.08% 

Result.de Operación Bruto/Activo+Contingente g3 
    

Result.de Operación Neto Antes del IUE/Activo+Contingente g4 
    

Result.de Operación Neto Despues del IUE/Activo+Conting. g5 
    

Result.Neto de la Gestión/Activo+Contingente (ROA) g6 1.35% 1.50% 1.36% 1.07% 

  Resultado Neto de la Gestión/Patrimonio (ROE) g7 17.28% 19.50% 17.57% 14.21% 
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Anexo 4 Estructura operativa para la Gestión Integral de Riesgos 

 

Fuente: SBEF, 2008 op. Cit.pag. 19  

Anexo 5 Régimen de previsiones 

 

Fuente: Recopilación de fuentes y normas para entidades financieras. 


