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RESUMEN

En el marco del presente trabajo, se entenderá por sistema financiero al conjunto de 

entidades financieras bancadas y no bancadas que operan al amparo de la Ley de 

Bancos y entidades Financieras 1488 (texto ordenado el año 2001) y supervisadas por 

la Superintendencia de Bancos y entidades financieras.

Esta compuesto por 12 Bnacos (BCOs), 12 Mutuales (MAPs), 21 Cooperativas de 

Ahorro y Crédito (CACs) y 8 Fondo Financieros Privados (FFPs).

La actividad bancada se halla expuesta a una amplia gama de riesgos que deben ser 

identificados, medidos y controlados de la manera más eficiente posible. En los últimos 

20 años las entidades financieras se han visto expuestas a riesgos cada vez mayores 

derivados de un aumento en la volatilidad de las tasas de interés, la mayor utilización y 

diversidad de los productores financieros, donde la banca nacional no ha estado 

aislada.

La velocidad a la que se realiza las operaciones y los cambios bruscos en los perfiles 

de riesgo, requieren en la actualidad mejores técnicas de gestión de riesgo. Hoy en día, 

la evaluación periódica de la situación financiera de un banco basada exclusivamente 

en la evaluación de sus operaciones, no es suficiente para hacer frente al os cambios 

repentinos que se producen en los perfiles de riesgo.

Bajo este escenario, en la actualidad, la atención se desvió hacia la evaluación de los 

tipos de riesgo a los que se expone un banco y su magnitud, los métodos utilizados 

para manejar y controlar sus exposiciones y evaluar si la gerencia y los directores 

comprenden a cabalidad y de manera activa la exposición del banco a estos riesgos, a 

estos conceptos, se deben asociar los capitales mínimos requeridos por las entidades 

precisamente para la cobertura de tales riesgos.

El acuerdo de Basilea de Supervisión Bancada establece la necesidad de un “capital 

adecuado” para cubrir los diferentes tipos de riesgo a los que están expuestas las 

entidades. Acorde con este principio, las entidades financieras de acuerdo a los 

establecido en la Ley de Bancos y entidades financieras (Texto ordenado) deben 

mantener en todo momento un coeficiente de adecuación patrimonial (CAP) de por lo 

menos un 10%, para una situación de completo apalancamiento; es decir, que el CAP 

en todo caso define eí nivel de apalancamiento de cualquier entidad financiera.



INTRODUCCION

En el marco del presente trabajo, se entenderá por sistema financiero al conjunto 

de entidades financieras bancadas y no bancadas que operan al amparo de la Ley 

de Bancos y Entidades Financieras 1488 (texto ordenado el año 2001) y 

supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

Hoy en día, este sistema está compuesto por 12 Bancos (BCOs), 12 Mutuales 

(MAPs), 21 Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs) y 8 Fondo Financieros 

Privados (FFPs). Es necesario mencionar, que dentro del sistema bancario, 4 son 

de capital extranjero.

La actividad bancaria se halla expuesta a una amplia gama de riesgos que deben 

ser identificados, medidos y controlados de la manera más eficiente posible. En 

los últimos 20 años las entidades financieras se han visto expuestas a riesgos 

cada vez mayores derivados de un aumento en la volatilidad1 de las tasas de 

interés, la mayor utilización y diversidad de los productos financieros, donde la 

banca nacional no ha estado aislada2.

La velocidad a la que se realizan las operaciones y los cambios bruscos en los 

perfiles de riesgo, requirieron en la actualidad mejores técnicas de gestión de 

riesgo. Floy en día, la evaluación periódica de la situación financiera de un banco 

basada exclusivamente en la evaluación de sus operaciones, no es suficiente para 

hacer frente a los cambios repentinos que se producen en los perfiles de riesgo.

Bajo este escenario, en la actualidad, la atención se desvió hacia la evaluación de 

los tipos de riesgo a los que se expone un banco y su magnitud, los métodos 

utilizados para manejar y controlar sus exposiciones y evaluar si la gerencia y los

1 También definida como convexidad, que se refiere a los cambios bruscos o repentinos en los 
precios o valores de los instrumentos financieros. Ver, en: Basle Committee on Banking 
Supervisión “Measurement of Banks Exposure to Interest Rate Risk”. Abril 1993.
2 Comprende al total de bancos nacionales y extranjeros componentes del sistema financiero 
nacional.
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directores comprenden a cabaiidad y de manera activa ta exposición del banco a 

estos riesgos, a estos conceptos, se deben asociar los capitales mínimos 

requeridos por las entidades precisamente para la cobertura de tales riesgos3.

El acuerdo de Basilea de Supervisión Bancaria establece la necesidad de un 

“capital adecuado’’4 para cubrir los diferentes tipos de riesgo a ios que están 

expuestas las entidades.

Acorde con este principio, las entidades financieras de acuerdo a Jo establecido en 

la Ley de Bancos y Entidades Financieras (texto ordenado) deben mantener en 

todo momento un coeficiente de adecuación patrimonial (CAP) de por lo menos un 

10%, para una situación de completo apalancamiento5; es decir, que el CAP en 

todo caso define el nivel de apalancamiento de cualquier entidad financiera.

Este CAP se calcula de Ja siguiente manera:

CAP=-55_>10%
APR

Donde:

CR = Capital Reguiatorio ó Patrimonio Neto vigente a la fecha de análisis y 

calculado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

APR = Activos ponderados por riesgo.

a) Capital reguiatorio (CR)

b) Activos ponderados por riesgo (APR)

3 En este trabajo se utiliza de manera indistinta los conceptos de Bancos, Entidades Financieras 
Bancarias y Entidades, para referirnos al sistema Bancario.
4 Basle Committee on Banking Supervision “International Convergence on Capital 
Measurement and Capital Standars ” , Julio 1988.
^Ei Comité de Basilea establece un requerimiento del 8%.
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El capital regulatorio6 es la suma del capital primario más el secundario, deducidas 

inversiones según reglamentación7. Para efectos de la presente tesis es igual al 

Patrimonio Neto cuyo cálculo se realiza de la siguiente manera:

CUADRO N°1
DETALLE SEGÚN SECCIÓN 3, CAPÍTULO VIII, TÍTULO IX RNBEF

Cálculo dci Capital Primario
M 311.00 Capital Pagado

(♦) 341.00 Reservas Legales
(+) 322.01 Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización

M Otras Reservas No Distribuidles:
342.01 Reservas Estatutarias No Distribuibles
342.02 Reservas por Otras Disposiciones No Distribuibles
342.03 Reservas por Ajuste Global del Patrimonio No Distribuibles
343.01 Reservas Voluntarias No Distribuibles

= CAPITAL PRIMARIO INICIAL

H Déficit de previsiones de activos
(•) Déficit de provisiones de pasivos
H Gastos no registrados como tales

« Productos financieros devengados por cobrar no castigados correspondientes a créditos vencidos por más de noventa (90) días y 
de créditos calificados en las cateqorías deficiente(3), dudoso (4) y oerdido (5).

(•) Ingresos indebidamente registrados como tales
w Pérdidas acumuladas y pérdidas de la gestión
m CAPITAL PRIMARIO DESPUÉS DE AJUSTES

Cálculo del Capital Secundario
M Obligaciones Subordinadas (bajo las condiciones establecidas en Reglamento)

O 253.00 Previsiones genéricas voluntarias para cubrir pérdidas futuras aún no identificadas
B CAPITAL SECUNDARIO
(+l 333.00 Ajuste por participación en entidades financieras y afines
í= CAPITAL SECUNDARIO DESPUÉS DE AJUSTES

Cálculo del Patrimonio Neto

(*) CAPITAL PRIMARIO DESPUÉS DE AJUSTES

<+) CAPITAL SECUNDARIO DESPUÉS DE AJUSTES
(-> diversiones en Sociedades Anóminas de Seguros

H
Inversiones en empresas de servicios financieros, burós de información crediticia, cámaras de compensación, sociedades de 
titularizacíón, administradoras de fondos de pensiones, bancos de segundo piso o sociedades de propiedad mayoritaria que no 
sean consolidadas.

u PATRIMONIO NETO
Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

Otras definiciones que amplían el concepto de Capital Regulatorio8 están 

relacionadas a que éste se define como ta cantidad mínima de capital que permite 

preservar la integridad de una institución y, por consiguiente, la inversión de los 

clientes y accionistas.

6 Basel Committee on Banking Supervisión, “International Convergence of Capital Measurement 
and Capital Standards", July 1988, Annex 1, Pág.14.
7 El detalle de los componentes de ambos capitales y deducciones según propuesta de Basilea se 
encuentran en la Parte I, "The Constituents of Capital", del Acuerdo de 1988.
8 Presentación de Antonio Marcos Duarte Júnior, Director Ejecutivo Unibanco S.A. Brasil.

9



Otra definición relacionada con el tema es que el Capital Regulatorio9 se define 

como los recursos propios (de ios accionistas) mínimos establecidos por los 

reguladores para minimizar el riesgo de quiebra y los problemas de riesgo 

sistèmico.

Acorde con las definiciones planteadas anteriormente, el cálculo del Coeficiente 

de Adecuación Patrimonial (CAP) según norma boliviana, se realiza de la 

siguiente forma:

CUADRO N° 2

COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL

. i¿ - ~í«Codigo • ' % K , ■■ ;v ̂  Nombre " SALDO ACTIVO COEF. RIESGO ACTIVO COMPUTABLE
CATEGORIA I ACTIVOS CON RIESGO DE 0% 48,649,445 0.00 -

CATEGORIA II ACTIVOS CON RIESGO DE 10% - 0.10 -

CATEGORIA 111 ACTIVOS CON RIESGO DE 20% 27,493.449 0.20 5,498,690
CATEGORIA IV ACTIVOS CON RIESGO DE 50% - 0.50 -
CATEGORIA VI ACTIVOS CON RIESGO DE 100% 503,451,495 1.00 503,451,495

T A  L 579,594,389 508,950,185 <B)
10% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE <10%*(B) 50,895.018 (C)
PATRIMONIO NETO 87,181,159 (D)
EXCEDENTE (DEFICIT) PATRIMONIAL (C) - (D) 36,286,141 (E)

CAP (D) / (B) 17.13% (F)
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

En el ejemplo hipotético, se observa que la entidad se mantiene en 7 puntos 

porcentuales por encima del exigido en la mencionada Ley; es decir, que mantiene 

un menor nivel de apalancamiento.

Dentro del sistema Bancaria, se observa que el CAP promedio al 31.12.04 se sitúa 

en un 14.9% frente a un 33.5%, 12% y 21.4% registrado al nivel de otro tipo de 

entidad, Mutuales, Cooperativas y Fondos Financieros Privados incluido 

BancoSol10 respectivamente.

9 Prosper Lamothe, Medición de Riesgos, Universidad Autónoma de Madrid, Edición 
Mimeografiada, Pág.35.
10 Si bien BancoSol tiene licencia de funcionamiento de Banco Comercial, en la actualidad se 
constituye en una de las principales entidades microfinancieras.
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En este sentido, se observa que las entidades que conforman el sistema 

financiero tienen distintos tipos de apalancamiento, situación que emerge como 

consecuencia de los distintos tipos de riesgo asumido y del perfil de negocios 

propuesto.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO GENERAL

1.1. Planteam iento del problema

Las debilidades en el sistema bancario de un país desarrollado y no desarrollado, 

pueden amenazar la estabilidad financiera en este y favorecer una crisis sistèmica 

a nivel internacional11. En este orden de cosas, la necesidad de aumentar la 

fortaleza de los sistemas financieros ha atraído un interés mundial creciente.

El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria12, ha estado trabajando en este 

tema por muchos años, a fin de lograr un fortalecimiento de los sistemas 

financieros mediante una supervisión preventiva13. La actividad bancaria por su 

propia naturaleza, está expuesta a una amplia gama de riesgos; se debe tener la 

certeza que estos riesgos estén medidos y administrados de la manera más 

adecuada y que las entidades mantengan un capital adecuado a estas 

estructuras14.

El sector financiero a mediados de la década de los años 90s, ha experimentado 

una crisis financiera que desembocó en la liquidación forzosa de dos entidades 

bancadas15. A partir de ese momento, y con la creación del Fondo de Desarrollo

11 Recordemos las crisis de! sudeste asiático y la mexicana que tuvieron sus repercusiones a nivel 
internacional.
12 El Comité de Basilea para la Supervisión Bancada es un Comité de autoridades supervisoras 
bancadas que fue establecido por los gobernadores de los bancos centrales del grupo de los Diez 
Países más industrializados en 1975. Está compuesto por representantes a nivel ejecutivo de 
autoridades supervisoras bancadas y bancos centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
13 Dentro del ámbito nacional, el organismo de supervisión es la Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras (SBEF).
14 Ver, en: Basle Committee on Banking Supervisión. "Measurement of Banks Exposure to Interest 
RateRisk". April 1993.
18 A mediados de la década de los noventa, el BancoSur y el Banco de Cochabamba S.A., entraron 
en un proceso de liquidación forzosa; medida que fue dispuesta por la Superintendencia de Bancos 
y Entidades Financieras.
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del Sistema Financiero FONDESIF16, el sistema financiero ha transitado hacia un 

proceso de consolidación. Se estima que para la resolución de estas crisis 

financieras, el FONDESIF tuvo que erogar más de US$177.4 Millones17.

Por este motivo, a partir de 1995 las normas financieras de prudencia han estado 

orientadas al fortalecimiento de la situación patrimonial de las entidades a efectos 

de evitar pérdidas que en definitiva serán para el Estado, de esta manera, la Ley 

del Banco Central de Bolivia elevó el requerimiento de capital para las entidades 

de un 8% a un 10% sobre activos ponderados por riesgo a fin de mitigar los 

efectos adversos que conllevan las crisis.

En la perspectiva anterior corresponde puntualizar las siguientes interrogantes:

• ¿Cuál es el indicador más idóneo que permita cuantificar la exposición de 

las entidades financieras a los distintos tipos de riesgo, y el mecanismo 

que permite preservar la solvencia y estabilidad, de manera que éste 

coadyuve al crecimiento y sostenibilidad económica del país?.

Una segunda interrogante que surge sobre este tema, está orientada a establecer:

• ¿Cuál es el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) óptimo para 

cualquier entidad financiera y en especial para los bancos y cuál es el 

nivel de capital que permitirían cubrir la exposición a los riesgos?.

• ¿Cuál es la estructura de ponderación de activos, patrimonial y nivel de 

apalancamiento del sistema financiero y cuál su relación con la estructura 

de negocios de cada entidad?.

18 En la actualidad, se ha redefinido el rol del FONDESIF. Una de sus funciones en materia de 
microfinanciamiento, es la expansión de la cobertura de servicios financieros.
17 Banco Boliviano Americano S.A. US$32.4, Banco Unión S.A. US$39.2, BHN Multibanco 
US$81.3, Banco Mercantil US$6.0, Banco Nacional de Bolivia USS9.0 y Banco La Paz S.A. 
US$9.5. (Fuente periodística, 1998).
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Todos estos aspectos merecerán una explicación y anáfisis más exhaustivo, para 

poder efectuar una propuesta sobre este tema.

1.2. Formulación de hipótesis

El planteamiento de la hipótesis principal puede formularse de la siguiente 

manera:

“Las entidades que conforman ei sistema financiero boliviano 

especialmente los bancos requieren de un nivel de apalancamiento el 

cual debe estar acorde con la estructura de negocios y el grado de 

exposición que tienen a los distintos tipos de riesgos"

1.3. Determinación de las variables de la hipótesis

El planteamiento de hipótesis esta compuesta por variables dependientes en 

función de las independientes. Estas adquieren valor para la investigación cuando 

llegan a relacionarse entre ellas.

Cabe recordar, que si bien, en el marco de la presente tesis se realizó el análisis 

de las principales variables e indicadores del sistema financiero, el modelo 

econométrico fue especificado y estimado para variables que corresponden al 

sistema bancario, siguiendo la metodología de delimitación del tema objeto de 

estudio e hipótesis de trabajo.

Esta situación emerge como consecuencia del nivel de significación del sistema 

bancario en el conjunto del sistema financiero, el cual representa más del 70% de 

la cartera la cual se constituye en el principal activo financiero.
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1.3.1. Variables exógenas

Variables cuantitativas

■ Volatilidad del spread financiero (VOLSPREAD), definido como la 

desviación estándar del diferencial entre la tasa activa y pasiva del 

sistema bancario, equivalente al riesgo de tasa de interés (medido en 

porcentaje).

■ Exposición al riesgo cambiario (VQLDEV). entendido como la variabilidad 

de la tasa de devaluación del boliviano respecto del dólar estadounidense 

(medido en porcentaje).

* Exposición al riesgo crediticio (EXPORIESGO), el cual fue calculado 

como el diferencial entre la cartera en mora y las previsiones sobre el 

patrimonio contable de los bancos (medido en porcentaje).

Variable cualitativa

■ Expectativas de los agentes económicos a los riesgos de incertidumbre 

(F1) dentro del sistema financiero (F1 = 1 , con expectativas, F1 = 0, en 

caso contrario).

1.3.2. Variable endógena

■ Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) de las entidades bancadas, 

(medido en porcentaje).

1.3.3. Operacionalización de las variables

Es importante mencionar, que si bien el CAP se constituye en la variable
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endógena, éste a su vez está al comportamiento del patrimonio, el cual está 

afectado por los resultados generados por cada entidad financiera.

En este sentido, cada tipo de entidad genera un nivel específico de resultados, es 

así que los Bancos, dado el volumen y estructura de negocios presentan una 

menor rentabilidad que, por ejemplo, los fondos Financieros Privadas.

De esta manera, la operacionalización de las variables se refiere a la función y tipo 

de relación existente entre la variable dependiente y el conjunto de las 

independientes, conforme a los problemas, objetivos e hipótesis formulados en el 

trabajo. De esta manera, se establece la expresión matemática de la siguiente 

forma:

CAP = f(VOLSPREAD, VOLDEV, EXPORIESGO, F1)

A priori se establece que la volatilidad del spread financiero definido como el 

diferencial entre la tasa activa y pasiva del sistema bancario equivalente ai riesgo 

de tasa de interés, y expectativas de los agentes económicos a los riesgos de 

incertidumbre dentro del sistema financiero determinan un efecto positivo en el 

Coeficiente de Adecuación Patrimonial de las entidades financieras. En cambio, la 

exposición al riesgo cambiado y crediticio generan un impacto negativo sobre la 

variable dependiente, tal como se observa en el siguiente Cuadro N° 3:
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CUADRO N- 3
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

DEPENDIENTE

Coeficiente de Adecuación 
Patrimonial (CAP) de las 
entidades financieras
(expresado en
porcentajes).

INDEPENDIENTES OPERACIONALIZACION

❖  A Volatilidad del spread 
financiero (VOLSPREAD), 
definido como el diferencial 
entre la tasa activa y pasiva 
del sistema bancario (en %).

❖  A  v. dependiente (+)

❖  A  Exposición al riesgo 
cambiarlo (VOLDEV), 
entendido como la tasa de 
devaluación del boliviano 
respecto del dólar (en %).

❖  V v, dependiente (-)

❖  A  Exposición al riesgo 
crediticio (EXPORIESGO), 
el cual fue calculado como 
el diferencial entre ia cartera 
en mora y previsiones sobre 
el patrimonio contable de los 
bancos (en %).

❖  V v. dependiente (-)

❖  A Expectativas de los 
agentes económicos a los 
riesgos de incertidumbre 
(F1) dentro del sistema 
financiero (valores 1 y 0).

|l
*  A  v. dependiente (+)

FUENTE: Elaboración propia

1,3.4. Definición del modelo economètrico

“Modelo economètrico es una estructura que permite estudiar las propiedades de 

determinada variable económica utilizando como causas explicativas otras 

variables económicas”18. Se desea aplicar este instrumento matemático para 

explicar el comportamiento del Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) en 

función de volatilidad de! spread financiero (VOLSPREAD), exposición al riesgo 

cambiario (VOLDEV), exposición al riesgo crediticio (EXPORIESGO), y 

expectativas de los agentes económicos a los riesgos de incertidumbre (F1)

18 Arthur Andersen. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Espesa Caipe, S. A., Madrid, 
1999. Pág. 413.
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dentro del sistema financiero. De esta manera, es posible formalizar la relación 

funciona! entre las variables mencionadas de la siguiente forma:

CAP = f(VOLSPREAD, VOLDEV, EXPORIESGO, F1)

La ecuación de comportamiento como modelo economètrico tiene una forma lineal 

con ciertas transformaciones logarítmicas a modo de homogenizar las variables.

LogCAPt = P + 0iVOLSPREADt + 02LogEXPORIESGOt + 03VOLDEVt + 04F1t + st

El propósito del modelo economètrico es estimar los parámetros: p, 01t 02, 03. 04, 

dos primeros y el ultimo deben ser positivos, tercero y cuarto negativos de 

acuerdo a la lógica económica de los efectos ya establecidos.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo genera!

Determinar un nivel de capital a activos de riesgo19 óptimo para las 

entidades bancadas, independientemente del 10% exigido por la normativa 

boliviana20, teniendo en cuenta los riesgos a los que están expuestas las 

entidades financieras.

1.4.2. Objetivos específicos

Para cumplir con el propósito general, se plantean los siguientes objetivos 

específicos, que a continuación se mencionan:

19 En este trabajo se considera al Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP como un indicador 
de apalancamiento.
20 El Art.33 de ia Ley del Banco Central de Boíivia, establece que todas las entidades financieras, 
deben mantener en todo momento una relación de capital a activos ponderados por nivel de riesgo, 
mínimo del 10%.
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o Estudiar el desempeño del sistema financiero hasta diciembre de 2004, 

en función de sus principales variables, para responder adecuadamente 

las interrogantes.

o Analizar la volatilidad de las tasas de interés, tipos de cambio e 

incobrabilidad.

o Describir el comportamiento del CAP de los bancos y el 

apalancamiento.

o Analizar alternativas y mecanismos de cobertura de los distintos tipos 

de riesgo.

o  Proponer un sistema de asignación de capital óptimo para los bancos, 

en base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, legislación de 

otros países y recomendaciones del Comité de Basilea.

1.5. Alcance del estudio

El presente estudio abarcará un análisis del Coeficiente de Apalancamiento (CAP) 

de las entidades bancadas y no bancadas, las cuales conforman el sistema 

financiero. Asimismo, el período definido comprende desde diciembre de 1997 

(segunda mitad de los 90s), hasta diciembre del año 2004, comprende un examen 

mensual de las variables utilizadas en la investigación. No obstante, el modelo fue 

especificado y estimado de manera particular para el sistema bancario, por la 

importancia y significación que representa considerando el nivel de activos.

La estructura por cartera del sistema financiero, se presenta a continuación:
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FIGURA N°1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO POR 
CARTERA AL 31.12.2004 

(en porcentajes)

78.2%

H BCOs-Bsol ■ MAPs □ CACs □ FFPs+Bsol

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

En este período, el sistema financiero ha experimentado altibajos pasando de 

períodos de auge y expansión a períodos de recesión y achicamiento. Es 

importante remarcar, que para efectos de este estudio, se entiende por bancos, al 

conjunto de entidades financieras bancadas tanto nacionales como extranjeras 

que operan al amparo de la Ley de Bancos y Entidades Financieras 1488 y a las 

entidades financieras no bancadas al conjunto de fondos financieros privados 

incluido el Banco Solidario S.A. a las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Mutuales 

de Ahorro y Préstamo. De igual manera, es importante mencionar que para 

efectos del presente trabajo se considera que la media más idónea de medición 

del nivel de apalancamiento y solvencia de una entidad financiera es el 

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), tal como lo define el Acuerdo de 

Capital de Basilea en sus dos versiones.

Asimismo, otro de los objetivos trazados en el presente trabajo, es relevar la 

legislación de otros países y las recomendaciones efectuadas por el Comité de
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Basilea, Esta tarea, será de utilidad al momento de formular propuestas 

normativas tendentes a fortalecer la actividad financiera.

Para efectos de este estudio, se entiende por Sistema Financiero al conjunto de 

entidades Bancarias y No Bancadas, ésta última compuesta por el conjunto de 

Fondos Financieros Privados y al Banco Solidario S.A. (FFPs), Mutuales de 

Ahorro y Crédito (MAPs) y Cooperativas de Ahorro y Préstamo (CACs), entidades 

que operan al amparo de la Ley de Bancos y Entidades Financieras 1488 y que 

desarrollan su actividad de intermediación financiera en nuestro medio.

1.6. Metodología de fa investigación

Previa explicación del método utilizado en la presente investigación, es importante 

aclarar que la metodología, representa la manera de organizar el proceso de la 

investigación, de controlar sus resultados y de presentar posibles soluciones a un 

problema que conlleva la toma de decisiones21, a diferencia el método representa 

el camino que se sigue para alcanzar un objetivo. Según Eli de Gortarí, e! método 

es-literal y etimológicamente el camino que conduce al conocimiento. En efecto, el 

método es un orden, un camino22.

Se empleará el método analítico, para realizar un diagnóstico de la estructura y 

conformación del sistema financiero en general y del bancario en particular, 

fundamentalmente analizando el nivel de apalancamiento y las previsiones 

debidas para afrontar ia exposición a los riesgos.

El instrumental empleado en la investigación se basa en el análisis del material 

teórico y recolección de información de las variables involucradas en el caso 

especifico de los objetivos y soluciones alternativas.

21 Zorrilla -  Torres. GUIA PARA ELABORAR LA TESIS. México 1994. Pág.40 -  41.
22 Ibid 16.
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Adicionalmente, la metodología de este estudio esta basada en una secuencia 

lógica de aproximaciones sucesivas, tomando en cuenta la presentación del 

esquema orientado a demostrar los supuestos teóricos que están contenidos en el 

planteamiento de la hipótesis; valga la redundancia, la investigación se ha 

organizado en Capítulos, siguiendo una secuencia lógica y coherente con los 

objetivos planteados, reflejando las posibles soluciones requeridas.

El concepto de aproximaciones sucesivas, supone seguir la realización de los 

siguientes pasos o etapas:

a) Lectura del marco teórico que respalda la elaboración de la tesis;

b) Luego, se analiza el tema escogido mediante lectura de documentos y 

trabajos de investigación existentes en la materia.

En base a las etapas, complementariamente se efectúa la recolección de la 

información básica referente al tema.

Teniendo la información básica, se pasa a la especificación del modelo 

econométrico y la generación de indicadores en valores absolutos (en miles o 

millones de bolivianos) y en valores relativos (porcentajes y tasas de crecimiento) 

así como la elaboración de combinación de variables tanto económicas como 

financieras. Asimismo, este trabajo estará dirigido a demostrar la consistencia de 

los supuestos teóricos planteados en la tesis y su correspondiente contrastación 

con la realidad de hechos ocurridos en el sistema financiero boliviano.

1.7. Justificación del trabajo

El Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP se constituye en el principal 

indicador de solvencia para cualquier entidad financiera, siendo su análisis y 

estudio un aspecto de importancia.
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Este análisis adquiere mayor relevancia debido a que el sistema en su conjunto ha 

logrado alcanzar un mayor grado de diversificación y especialización en el 

mercado habiendo cada tipo de entidad generado un modelo de negocios 

especifico el cual a su vez está afectado de diferente manera por Jos riesgos 

inherentes a la actividad financiera. En este sentido, es importante determinar, el 

nivel de apalancamiento óptimo (CAP óptimo) para cada entidad y tipo de modelo 

de negocios.

Hoy por hoy, las normas sobre requerimientos de capital y CAP definen un nivel 

de apalancamiento “único” para cada tipo de entidad.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO GENERAL

En el campo de la ciencia económica no existe una teoría específica de aspectos 

regulatorios relacionados a la actividad financiera. Para el presente trabajo de 

investigación se utilizará como marco de referencia teórica los postulados del 

Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea y las normas prudenciales emitidas por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el Bancos Central de 

Bolivia.

2.1. Los pilares que sustentan el Acuerdo de Capital23

2.1.1. Primer Pilar

Los requerimientos mínimos de capital y adecuación patrimonial se componen de 

tres elementos fundamentales: una definición del capital regulador, ios activos 

ponderados por su nivel de riesgo y la relación mínima entre el capital y los activos 

ponderados por su nivel de riesgo o CAP, este es el elemento que sustenta el 

Acuerdo de Capital de Basilea y el que respalda la elaboración del presente 

trabajo de tesis.

Al calcular el coeficiente de capital, el denominador o activos totales ponderados 

por su nivel de riesgo se determina multiplicando los requerimientos de capital por 

riesgo de mercado y riesgo operativo por 12,5 (es decir, la inversa del coeficiente 

mínimo de capital del 8%, hay que recordar, que la legislación nacional aplica un 

porcentaje del 10%) y añadiendo las cifras resultantes a la suma de los activos 

ponderados por su nivel de riesgo, calculada para el riesgo de crédito. El 

coeficiente se calculará como cociente sobre el mencionado denominador, 

utilizando como numerador el capital regulador. La definición del capital regulador

23El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, abril 2003, Págs.16, 142 y 157.
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admisible continuará siendo la del Acuerdo de 1988, aclarada posteriormente en 

un comunicado de prensa de 27 de octubre de 1998 sobre ios instrumentos 

admisibles para su inclusión en ei capital de Nivel 1. El coeficiente no podrá ser 

inferior al 8% del capital total. El capital de Nivel 2 seguirá estando limitado al 

100% dei capital de Nivel 1.

2.1.1.1. El Primer Pilar -  Requerimientos mínimos de capital24

Dentro del ámbito del Comité de Basilea, el Primer Pilar está relacionado con los 

requerimientos mínimos de capital, es decir, que cada entidad debe contar con un 

capital mínimo que coberture los diferentes tipos de riesgos a los cuales están 

expuestas las entidades.

En el pasado, el capital era definido considerando los pasivos contraídos por las 

entidades es decir, que los pasivos no podían ser mayores a tres veces el 

patrimonio. Dentro del ámbito del Comité, el concepto de los pasivos fue cambiado 

a la consideración de los activos ponderados por nivel de riesgo, no obstante si 

consideramos que el total de activos es igual a los pasivos más el patrimonio, a 

partir de los pasivos podemos deducir los activos para luego ponderarlos por nivel 

de riesgo.

A continuación se describe el cálculo de los requerimientos de capital desde el 

punto de vista de Basilea.

2.1.1.2. Cálculo de los requerimientos mínimos de capital (norma boliviana)

El cálculo de los requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito, riesgo 

de mercado y riesgo operativo se componen de tres elementos fundamentales: 

una definición del capital regulador, los activos ponderados por su nivel de riesgo

24 El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, abril de 2003, Pág.16.
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y la relación mínima entre eí capital y ios activos ponderados por su nivel de 

riesgo,

Al calcular el coeficiente de capital, el denominador o activos totales ponderados 

por su nivel de riesgo se determina multiplicando los requerimientos de capital por 

riesgo de mercado y riesgo operativo por 12,5 (es decir, la inversa de! coeficiente 

mínimo de capital del 8% y 10% de acuerdo a la norma boliviana) y añadiendo las 

cifras resultantes a la suma de los activos ponderados por su nivel de riesgo, 

calculada para el riesgo de crédito.

El coeficiente se calculará como cociente sobre el mencionado denominador, 

utilizando como numerador el capital regulador. La definición del capital regulador 

admisible continuará siendo la del Acuerdo de 1988, aclarada posteriormente en 

un comunicado de prensa de 27 de octubre de 1998 sobre instrumentos 

admisibles para su inclusión en el capital de Nivel 1. El coeficiente no podrá ser 

inferior ai 8% del capital total. Eí capital de Nivel 2 seguirá estando limitado al 

100% del capital de Nivel 1. A los bancos que utilicen cualquiera de los Métodos 

Basados en Calificaciones Internas (IRB) para el riesgo de crédito o los Métodos 

de Medición Avanzados (AMA) para el riesgo operativo, se les aplicará un único 

coeficiente mínimo de capital durante los dos primeros años siguientes a la 

aplicación dei nuevo Acuerdo. Este coeficiente mínimo se basará en cálculos 

efectuados utilizando las disposiciones del presente Acuerdo. A partir de finales 

del año 2006 y durante el primer año posterior a la aplicación, los requerimientos 

de capital IRB por riesgo de crédito, junto con las exigencias de capital por riesgo 

operativo y riesgo de mercado, no podrán ser inferiores al 90% del vigente 

coeficiente mínimo para los riesgos de crédito y de mercado, mientras que durante 

el segundo año, no podrán ser inferiores al 80%. En el caso de que surjan 

problemas durante ese periodo, el Comité adoptará las medidas oportunas y, en 

particular, estará dispuesto a mantener la vigencia del coeficiente mínimo con 

posterioridad a 2008, en caso de estimarse necesario.
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2.1.1.3. Antecedentes del Nuevo Acuerdo de Capital

En julio de 1988 el Comité de Basilea en Supervisión Bancada publicó el Primer 

Acuerdo de Capital (Basilea I), el cual requería que ios bancos mantengan capital 

equivalente al 8% de sus activos ponderados por riesgo.

En 1996 dicho Comité introdujo las recomendaciones para el requerimiento 

patrimonial por riesgos de mercado.

En 1999 se publicó un primer documento consultivo, el cual se centraba en la 

presentación de un nuevo marco conceptual más sensible al riesgo. En enero de 

2001, se publicó el segundo documento consultivo, sobre el cual el Comité recibió 

más de 200 comentarios.

En abril de 2003 se publicó el tercer documento consultivo y, a la fecha, se han 

realizado 3 estudios cuantitativos (Quantitative Impact Study - QIS), el último 

realizado en abril de 2003 a 43 países (365 bancos).

El 11 de Mayo de 2004 se publicó una nota de prensa en donde:

> Se amplía la fecha de implementación del AIRB hasta fines del 2007 y se 

mantiene la del Método Estandarizado y FÍRB para fines del 2006.

> Se modifica el tratamiento al crédito minorista revolvente.

> incorporación de un factor de escala en la calibración del requerimiento de 

capital según Basilea II.

> Líneamientos para la aplicación del AMA en riesgo operacional.
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A partir de estos estudios y de comentarios recibidos, se publicó en junio de 2004, el 

documento final.

2.1.2. Tipología de los riesgos financieros

Generalmente se define al riesgo, como la posibilidad de pérdida o daño que podría 

generase como consecuencia de ia realización de una operación.

Existe riesgo en cualquier situación en que no se sabe lo que ocurrirá a futuro. Dado 

que el futuro es incierto, siempre existirá riesgo. A pesar de que entre la gente 

siempre hay distintos grados de aceptación o aversión al riesgo, comúnmente se 

tratará de reducir ios riesgos.

En síntesis, el riesgo suele ser definido como la probabilidad de ocurrencia de un 

suceso, ocasionando un daño o una pérdida económica, siendo justamente la 

pérdida económica la más indicada cuando se habla de riesgos económico- 

financieros.

Para caracterizar totalmente el riesgo es necesario considerar todos los posibles 

escenarios futuros, asignarles una probabilidad y determinar los resultados 

económicos derivados de los mismos; sin embargo, esta caracterización tan 

exhaustiva del riesgo se hace imposible puesto que se necesitan conocer todas las 

posibles combinaciones de todas las variables que intervienen dentro del análisis de 

un determinado tipo de riesgo25.

2.1.1.4. Riesgo Crediticio

El riesgo crediticio surge de la posibilidad de que un prestatario o contraparte no 

cumpla con una obligación. El riesgo crediticio se define, en general, como la 

solvencia de un prestatario o contraparte. El término contrapartes incluye a la otra

25 Guillén Romo Héctor, "Giobalización Financiera y Riesgo Sistèmico”, Revista Comercio Exterior, 
Noviembre 1997, Pág.870.
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parte que participa en una operación interbancaria y en operaciones de inversión, 

tanto contables como fuera de balance.

2.1.1.5. Riesgo de Tasas de Interés

El riesgo de mercado consiste en el riesgo que corre la situación de un banco como 

consecuencia de movimientos adversos en los precios o tasas de mercado, tales 

como las tasas de interés (RTI), los tipos de cambio, los precios de los commodities o 

los precios de las acciones. Si bien el riesgo de mercado puede subdividirse en 

múltiples riesgos, el principal es el efecto negativo que puede tener una variación en 

las tasas de interés sobre sus utilidades y valores económicos.

Por supuesto, los bancos que operan con divisas, con commodities o con acciones 

también enfrentarán el riesgo de mercado como consecuencia de estas actividades. 

Todos los bancos tienen carteras de inversión cuyos valores están expuestos a las 

modificaciones en las tasas de interés y en los precios de las acciones.

2.1.1.6. Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez consiste en que un banco no pueda cumplir con sus 

obligaciones al vencimiento como consecuencia de la imposibilidad de liquidar 

activos (“riesgo de liquidez de mercado") o de obtener fondos adecuados (“riesgo 

de liquidez de fondos”). A modo de ejemplo, un banco quizás no pueda cancelar o 

compensar fácilmente las exposiciones específicas sin reducir los precios en 

forma significativa a causa de alteraciones de una profundidad inadecuada del 

mercado. Los descalces de fondos que dieron lugar a la caída de las entidades 

de ahorro y préstamo en los EE.UU. en la década de! ’80 fueron un ejemplo del 

riesgo de liquidez de fondos.
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2.1.1.7. Riesgo Operacional

El Riesgo Operacional o de operaciones surge de la posibilidad de que sistemas 

de control de gestión26 inadecuados, problemas operativos, el incumplimiento de 

controles internos, el fraude o problemas imprevistos redunden en pérdidas 

inesperadas. El riesgo es un componente inherente a la obtención de una ventaja 

estratégica, y a la imposibilidad de adaptarse a los cambios que se producen en el 

mercado de servicios financieros. El riesgo de operaciones se torna evidente en 

cada producto y servicio que ofrece la entidad. Este riesgo comprende: desarrollo 

y oferta de productos, procesamiento de la operación, desarrollo de sistemas, 

sistemas computarizados, complejidad de los productos y servicios, y el entorno 

de control interno.

El riesgo de operaciones puede presentarse en las actividades de inversión toda 

vez que no hay controles internos suficientes entre las personas que inician ¡a 

operación y quienes la contabilizan.

2.1.1.8. R iesgo cam biario

El análisis del riesgo cambiario en las Entidades Financieras se efectuó a través 

de identificar la incidencia de las variaciones del tipo de cambio en e! la situación 

patrimonial y por ende sobre el Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP.

De acuerdo a algunos análisis efectuados, ios problemas de riesgo cambiario de 

mayor importancia radican en sectores determinados, como la construcción, el 

comercio y la industria manufacturera. Un análisis más detenido sobre ia industria 

manufacturera muestra que los sectores de microempresaríos no poseen una 

capacidad de pago razonable de sus deudas, situación que implica la exigencia de 

mayor capital o menor apalancamiento.

26 También definidos como sistemas de control interno.
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En cuanto al riesgo cambiarlo, las ramas que poseen una desfavorable relación 

entre insumos y ventas en dólares que son la industria y el comercio; éstas serían 

los más fuertemente afectadas en el caso de una devaluación. Una conclusión 

lateral es que aún en el caso que dicha devaluación no ocurriera, es altamente 

probable que estos sectores se encuentren con serios problemas para el pago 

oportuno de sus créditos.

2.1.1.9. Otros riesgos

El Riesgo Legal, es la contingencia de pérdida por cambios en las disposiciones 

legales o administrativas que afectan tas condiciones en las cuales se efectúan tas 

transacciones; por el surgimiento de situaciones jurídicas desfavorables que 

puedan llegar a afectar la titularidad o los derechos sobre ciertos activos; por la 

posibilidad de aplicación de sanciones o bien por falta de documentación 

suficiente y apropiada acerca de las operaciones efectuadas en virtud de 

convenios o acuerdos que, en la práctica, se perfeccionan de manera verbal.

El riesgo de reputación consiste en la posibilidad de que la publicidad negativa 

sobre las prácticas comerciales del banco, sea ésta verdadera o no, provoque una 

fuga de clientes, el aumento de las costas judiciales o la disminución de los 

ingresos. Si bien el riesgo de reputación puede basarse en datos cuantificables, 

es, al igual que el riesgo legal, bastante subjetivo. Este riesgo redundará en que 

se vea afectada la reputación del banco como consecuencia de problemas reales 

o presuntos derivados de sus actividades comerciales. Es un riesgo problemático, 

ya que es la percepción del público la que dictamina, en definitiva, si algo puede o 

no redundar en un riesgo de reputación.

2.1.3. Patrimonio neto y riesgos

Es necesario realizar ciertas simplificaciones sobre la estructura del balance, 

considerando en primer lugar, un modelo sencillo, muy restrictivo por tanto, que se
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reflejará posteriormente. Esta aproximación metodológica utiliza valores de 

mercado frente a los valores de mercado expresados en libros.

Sea A(rA) el valor de mercado de los activos, siendo rA un tipo de interés 

representativo de los tipos de interés del activo. Sea P(rP) el valor de mercado del 

pasivo, y rP el tipo de interés representativo del pasivo:

El patrimonio neto N a valores de mercado, será N(rAlrP), que verifica:

N(rA,rP) = A(rA) - P(rP)

La variación de N respecto rA en términos diferenciales es:

dN dA(rA) dP(rp) 
drA “  drA drA

dN
drA

= Derivada del patrimonio neto respecto de tipo de interés del activo

J  A /r V

— —  = Derivada de! valor de mercado de los activos respecto de tipo de interés
drA

del activo

dPír )
— —  = Derivada del valor de mercado del pasivo respecto de tipo de interés 

drA

del activo

Suponiendo que existe una relación funcional entre los tipos de interés de activo y 

pasivo tai que:

Donde:

rP = rP(rA)
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rp = es el tipo de interés representativo del pasivo 

rA = tipo de interés representativo del activo

Esta hipótesis permite escribir:

dN _ dA(rA ) dP(rp) drp 
drA "  drA drp drA

2.1.4. Tipos de capital

2.1.4.1. El capital regulatorio27

El Capital Regulatorio se define como la cantidad mínima de capital que permite 

preservar la integridad de una institución y, por consiguiente, la inversión de los 

clientes y accionistas.

2.1.4.2. El capital económico28

El exceso del activo con respecto al pasivo a fin de proteger a la institución del 

fracaso para un nivel dado de importancia, que garantiza utilidades para los 

accionistas a pesar de las pérdidas imprevistas, es considerado como Capital 

Económico.

2.2. Modelos de negocio

La colocación de créditos, es la actividad más importante que efectúan las 

Entidades Financieras29; las cuales deben realizarse de acuerdo a políticas y

27 Antonio Marcos Duarte Júnior, Director Ejecutivo Unibanco S.A. Brasil.
28 Antonio Marcos Duarte Júnior, Director Ejecutivo Unibanco S.A. Brasil.
29 La Ley de Bancos y Entidades Financieras 1488 define dos tipos de entidades financieras, las 
Bancadas y las No Bancadas. Dentro de las entidades Bancadas, se encuentran los Bancos 
Comerciales, mientras que en las No Bancadas, podemos citar a los Fondos Financieros Privados 
creados por el Art.81 de esta Ley, las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Mutuales de Ahorro y 
Préstamo.
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estrategias definidas en función a los riesgos administrados mismos que deben 

guardar concordancia con los preceptos normativos contemplados en la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras y normativa conexa.

Los Bancos Comerciales tradicionalmente han colocado sus recursos a los 

sectores de mayores ingresos y especialmente a empresas con perfil de mediana 

y gran empresa; por su parte, los Fondos Financieros Privados (FFPs) 

conjuntamente con el Banco Solidario S.A.30 han orientado su modelo de negocios 

al sector de la micro y pequeña empresa que en contraste se constituyen en 

segmentos de menores ingresos, por tal motivo los riesgos inherentes al giro de 

estas entidades, especialmente el crediticio, deben ser administrados de diferente 

forma que los riesgos asociados a la actividad bancaria comercial; en este sentido, 

existe una marcada diferencia en la orientación comercia! y modelo de negocios31 

entre los diversos actores32 que participan del mercado financiero regulado33, 

asimismo, el nivel de exposición de las entidades difiere considerando la 

estrategia comercial y modelo de negocios.

La Ley de Bancos y Entidades Financieras 1488 de abril de 1993 establece no 

solo los requerimientos técnicos, operaciones, limitaciones y prohibiciones a las 

que están sujetos tanto las entidades financieras Bancarias como las No 

Bancarias, sino que define en forma clara el rol que desempeña ía 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financiera en el campo de ia Regulación 

Financiera.

30 El Banco Solidario S.A., si bien tiene la posibilidad de efectuar todas o alguna de las operaciones 
autorizadas a entidades financieras Bancarias previstas en la Ley, en ía actualidad es la principal 
entidad que coloca créditos al sector de la micro y pequeña empresa, por tal motivo y para efectos 
de la presente investigación, se consideran Entidades Microfinancieras (EMFs) al conjunto de 
Fondos Financieros Privados excepto Fortaleza S.A. FFP y ai Banco Solidario S.A., quedando 
excluidos de! presente trabajo las Mutuales de Ahorro y Préstamo y las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito.
31 Para todos ios efectos de la presente tesis, estrategia comercial o modelo de negocios se refiere 
a la actividad de colocación de créditos a un determinado segmento de mercado.
32 Bancos Comerciales, Mutuales de Ahorro y Préstamo, Fondos Financieros Privados y 
Cooperativas de Ahorro y Crédito.
33 Dentro de! ámbito de regulación de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
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CAPITULO III

MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO DE LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA

3.1. Sistema Regulatorio

3.1.1. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)34

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), en cumplimiento 

de su mandato legal, tiene por objeto establecer un marco regulatorio adecuado, 

para ello considera necesario formular, actualizar y elaborar normas prudenciales 

a objeto de mantener un sistema financiero sano y eficiente. En general se definen 

como normas prudenciales los actos oficiales (leyes, reglamentos y políticas o 

procedimientos sancionados por el Estado), que: i) promueven la solidez de las 

Entidades Financieras a través de un control adecuado de los riesgos y un 

sistema eficaz de gestión interna, y ii) protegen a los ahorristas frente al fraude y 

práctica dolosa velando porque los agentes financieros cumplan sus obligaciones 

fiduciarias.

Las sanas prácticas bancadas han sido siempre, elemento principal de las normas 

prudenciales, las que han contribuido al crecimiento ordenado y sostenido de la 

intermediación financiera en Bolivia, en los últimos diez años. Asimismo, las 

recomendaciones del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, han 

contribuido en la modernización de la normativa vigente en la actualidad. En los 

últimos años, el Comité de Basilea ha emitido los Principios Básicos para una 

Supervisión Bancaria Efectiva, muchos de los cuales están, en mayor o menor 

medida, contenidos en la normativa vigente.

34 Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras. Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras.
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3.1.2. El Banco Central de Bolivla (BCB)35

El Banco Central de Bolivia (El BCB) es una institución del Estado, de derecho 

público, de carácter autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios y con domicilio legal en la ciudad de La Paz. Es la única 

autoridad monetaria y cambiaría del país y por ello órgano rector del sistema de 

intermediación financiera nacional, con competencia administrativa, técnica y 

financiera y facultades normativas especializadas de aplicación general, en ia 

forma y, con los alcances establecidos en ia presente Ley. El objeto del BCB es 

procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.

El BCB en el marco de la Ley, formulará las políticas de aplicación general en 

materia monetaria, cambiaría y de intermediación financiera, que comprenden la 

crediticia y bancada, para el cumplimiento de su objeto.

El BCB tomará en cuenta la política económica del Gobierno, en el marco de la 

Ley, al momento de formular sus políticas.

La relación del BCB con el Gobierno se realizará por intermedio del Ministro que 

ejerza la cartera de Hacienda. El BCB recomendará ai Gobierno la adopción de 

las medidas que estime oportunas para posibilitar el cumplimiento de su objeto.

3.2. Marco normativo

3.2,1. Ley 1670 del Banco Central de Bolivia (LBCB)

La Ley del Banco Central de Bolivia 1670, promulgada en octubre de 1995 

establece entre los objetivos funciones relacionadas con la estabilidad interna, el 

manejo monetario, la administración de reservas internacionales, el manejo 

cambiado, relaciones con el sector público y agente financiero del Gobierno, así

35 Ley 1670 del Banco Central de Bolivia de fecha 31 de octubre de 1995.
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como las funciones relacionadas con el sistema financiero. Estas últimas 

funciones, se incluye entre otros, lo relacionado con el manejo de la liquidez y el 

mantenimiento de las reservas líquidas, la adecuación de provisiones y del 

patrimonio para cubrir los riesgos de activos, y la evaluación periódica de la 

situación financiera y patrimonial de los bancos y demás entidades financieras, 

esta última función responsabilidad de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras.

Esta ley, establece un coeficiente de adecuación patrimonial del 10%, asociado a 

la definición de nuevos coeficientes de ponderación de activos de riesgo, además 

de eliminar la vinculación crediticia.

3.2.2. Ley de Fortalecimiento de ia normativa y Supervisión Financiera 

(LFNSF)

En fecha 21 de diciembre de 2001 fue aprobada por la Cámara de Senadores, la 

Ley de Fortalecimiento de la normativa y Supervisión Financiera, que en uno de 

sus acápites faculta a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 

norma los riesgos relacionados con la exposición de los bancos al mercado, entre 

ellos el Riesgo de Tasas de Interés (RTI).

A continuación, se presenta una breve descripción del marco normativo emitido 

por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras o en su caso, el 

CONFIP.

3.2.3. Reglamento del control de la suficiencia patrimonial y ponderación de 

activos

El Reglamento tiene por objeto normar los aspectos relativos al cálculo de la 

suficiencia patrimonial de las entidades de intermediación financiera, la 

ponderación de activos y contingentes, el patrimonio neto y otros aspectos
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operativos, en eí marco de las disposiciones contenidas en la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras N° 1488 de 14 de abril de 1993, modificada por la Ley de 

Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera N° 2297 de 20 de 

diciembre de 2001.

Las disposiciones contenidas en el Reglamento son de aplicación obligatoria por 

todas las entidades de intermediación financiera y de servicios financieros, 

comprendidas dentro del campo de aplicación de la Ley N° 1488, incluyendo a 

Bancos, Fondos Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda, Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, Bancos de Segundo Piso y 

Empresas de Servicios Financieros con excepción de ios Almacenes Generales 

de Depósito.

La aplicación por parte de las entidades mencionadas, se efectuará tanto en forma 

individual, como sobre bases consolidadas; para este efecto, la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) comunicará a las entidades matrices, 

caso por caso, el detalle de las entidades filiales que deben incluirse en el 

cómputo a nivel consolidado.

3.3. Marco normativo Peruano

El marco normativo peruano está basado en la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 

y Seguros. Dentro de Jos principales elementos incorporados relacionados con 

Basilea se tienen los siguientes:

• Regulación prudencial del riesgo crediticio sobre la base de Modelos 

Regulatorios (tanto pérdida esperada como no esperada).

* En 2003 se permite el uso de metodologías internas (aún no 

empleados). Resolución SBS N° 808-2003.
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Asimismo, dentro de los requerimientos de capital se tiene que:

PILAR t  Patrimonio Bí3ü'ú yo

Donde:

No se distingue, pero estárí ¡ 
todos los elementos. -v > 

No es un cambio esencial : ;

Actualmente no se incluye. . 
Evaluar su incorporación

Perú considera 1 %  de cartera 
Normal. Basilea hasta 1 .2 5 %  

de A P R . En IRB se elimina.

Límites individuales por 
exposiciones 

mas no deducciones. 
Adem ás, se deduce capital y  

Deuda del conglomerado í 
no consolidado ■

TIER 1: Capital primario o de primer nivel.
TIER 2: Capital secundario o de segundo nivel.
TIER 3: Capital terciario o de tercer nivel.
APR: Activos ponderados por riesgo.
IRB: Método interno de medición del riesgo de crédito.

39



CAPITULO IV

BURBUJA FINANCIERA Y CRISIS BANCARIA

4.1. Crisis bancaria en Rusia

A finales de 1991 existían en Rusia 1.350 bancos, y tres años después había 

2.400 bancos autorizados; muchos de ellos habían sido creados por empresas 

para obtener financiación barata del Banco Central. La mayoría actuaba mas 

como agencias del Banco Central que como entidades con personalidad propia, 

debido a que su principal actividad consistía en la administración de los préstamos 

que el Banco Central de Rusia (BCR) concedía a las empresas. Los bancos 

actuaban de intermediarios, por lo que recibían una comisión: el 3 por ciento de 

diferencial entre el tipo de interés pagado al BCR y el tipo de interés facturado a 

las empresas. En 1994, los bancos que realizaban actividades significativas eran 

unos 200, entre los que destacaba el Sverbank, con aproximadamente el 80 por 

ciento de los depósitos de Ja población.

En junio de 1998, el balance agregado de las entidades presentaba la siguiente 

estructura (Tabla 1), donde las cifras son porcentajes referidos al balance total 

agregado.

TABLA 1
BALANCE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN 

RUSIA JUNIO 1998

ACTIVO PASIVO
activos exteriores 11,6 Capital 25,1
activos públicos 33,0 prestamos divisas 16,9
créditos sector privado 40,0 depósitos divisas 12.4
otros activos 15,4 depósitos rublos 21,8

otros prestamos 23,8
FUENTE: Angel Vilariño Sanz. TURBULENCIAS FINANCIERAS Y RIESGOS DE 
MERCADO. Pearson Educación, S. A. Madrid -  España de 2001. Pág. 88
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La posición neta en divisa era corta, aunque un poco menor de lo que se puede 

deducir de la lectura de las cifras del balance; el motivo es que una parte de los 

créditos al sector privado estaban nominados en divisas, aunque el neto seguía 

siendo favorable a las posiciones de pasivo. Además, los importes de la 

financiación interbancaria, que está recogida en los préstamos en divisas, eran de 

exigibilidad casi inmediata, debido a que la mayoría eran de muy corto plazo, 

mientras que la recuperación de la liquidez de los créditos al sector privado era 

mucho más problemática. De los datos de balance se puede deducir que una 

parte importante de las adquisiciones de títulos públicos estaban financiadas 

mediante préstamos a corto plazo en divisas. Además, hay que tener en cuenta 

las posiciones fuera de balance, cuyo grueso lo formaban las operaciones a plazo 

de compra -  venta de divisas, en la que los bancos rusos actuaban de contraparte 

de las posiciones de cobertura de los inversores extranjeros.

El sistema bancario tenía antes de la devaluación una alta exposición al riesgo de 

cambio. La devaluación transformó el riesgo en quebrantos ciertos mediante el 

aumento de los importes de las deudas netas por una parte, y con las perdidas en 

las-liquidaciones de las operaciones a plazo. Las medidas que adoptó el gobierno 

respecto a la moratoria de las deudas privadas tuvieron el efecto de congelar 

transitoriamente los pagos que las entidades financieras estaban obligadas a 

hacer a los acreedores internacionales, pero la posición patrimonial de los bancos 

había sufrido un gran quebranto.

4.2. La crisis del peso mexicano

El 20 de diciembre de 1994, las autoridades mexicanas ampliaron la banda 

cambiaría en un 15 por ciento. Entre ese día y el siguiente las reservas 

disminuyeron en más de 4.000 millones de dólares. Ante esta situación 

insostenible, las autoridades dejaron flotar el peso, conscientes de que intentar 

defenderlo dentro de la banda sólo llevaría al agotamiento de las reservas.
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Estos hechos abrieron una de las crisis financieras más importantes, no sólo para 

la economía mexicana, sino también para la economía mundial. El año 1994 

estuvo repleto de acontecimientos políticos y económicos, pero hasta esas fechas 

la economía mexicana era considerada, en algunos aspectos, como modélica. Se 

había situado rápidamente en el escalafón de los buenos alumnos del ajuste 

estructural y había ganado la reputación, entre amplios círculos de inversores, de 

mercado emergente de altos rendimientos. En 1992 se consideró a la bolsa de 

México como el segundo mayor mercado emergente.

Los antecedentes de la crisis se sitúan en el periodo 1988 -  1993, en el que el 

gobierno desarrolló una política económica de austeridad fiscal y monetaria. La 

inflación se situó por debajo del 10% en 1993 y en 1994, mientras que las cuentas 

públicas registraron un ligero superávit en 1992 y 1993, con vuelta a un déficit 

moderado (un -0,8% sobre el PIB), en 1994. El programa de reformas conducido 

por el gobierno se puede resumir en los siguientes cuatro puntos:

a) Una fuerte apertura de la economía a la competencia internacional

b) Un proceso drástico de privatizaciones y desregulación

c) Un programa de estabilización basado en el anclaje del tipo de cambio 

nominal, apoyado en el desarrollo de las políticas monetaria y fiscal, ambas 

restrictivas

d) Un amplio acuerdo económico y social establecido entre el gobierno, el 

sector privado y ios sindicatos

Una herramienta importante de la política económica fue el anclaje del tipo de 

cambio nominal respecto del dólar. La política establecía una senda programada 

de devaluación y unas bandas entre las que permitía fluctuar. Aunque la inflación 

fue reduciéndose, el diferencial de inflación con Estados Unidos estuvo situado
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siempre por encima de la depreciación permitida, por !o que la tendencia final 

resultó ser la apreciación del tipo de cambio en términos reales. Entre 1989 y 

finales de 1993, diversas estimaciones situaban dicha apreciación entre un 20 y 

un 30%. Esa apreciación descansaba sobre la capacidad del Banco Central de 

México para mantener el tipo de cambio nominal dentro de los límites 

establecidos, y difícilmente hubiera podido hacerlo sin las fuertes entradas de 

capitales que comenzaron a tomar auge en 1990 y continuaron hasta los sucesos 

de diciembre de 1994.

La liberación financiera y la apertura de la cuenta capital de la balanza de pagos 

fueron piezas importantes de la política económica, con una gran incidencia sobre 

los acontecimientos posteriores. Entre las medidas adoptadas hay que destacar la 

autorización a ios no residentes para la adquisición de títulos públicos sin 

restricciones. Los inversores internacionales valoraron muy positivamente el 

nuevo clima económico, y destacaron como elementos favorables la reducción de 

la inflación, unido al mantenimiento de altos tipos de interés nominales, y la 

política de estabilidad cambiaría. Por otra parte, la firma del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadá fomentó aún más el clima de optimismo. 

Las expectativas de altos rendimientos en los mercados financieros de México se 

consolidaron, y la entrada de capitales notable.

Los precios de las acciones se multiplicaron por más de cuatro entre 1990 y 1994. 

En la Tabla 2 puede observarse la distinta evolución de los precios de las 

acciones, los precios de consumo y la producción industrial.

TABLA 2
EVOLUCION DE PRECIOS Y PRODUCCION INDUSTRIAL

(Expresado en porcentajes)
PRECIOS 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Precio de las acciones 33,1 57,7 100 190,1 291,3 324,2 446,3
Precio de consumo 65,8 79,0 100 122,7 141,7 155,5 166,3
Producción industrial 90,1 94,8 100 104,1 107,3 106,9 111,9

FUENTE: Angel Vilariño Sanz. TURBULENCIAS FINANCIERAS Y RIESGOS DE MERCADO. Pearson 
Educación, S. A. Madrid -  España de 2001. Pág. 37.
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Los netos de capitales procedentes de! exterior alcanzaron cifras muy elevadas en 

los años 1991, 1992 y 1993, con porcentajes sobre el producto interior bruto del

8.7, 8.2 y 9,3 por ciento (Tabla 3). De esas entradas, el grueso más importante lo 

formaban las inversiones en cartera.

TABLA 3
FLUJOS EXTERIORES NETOS

_______ (En millones de dólares) ______
FLUJOS 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Flujos exteriores netos 1.110 8.441 25.139 27.760 33.760 12.754
De la inversión en cartera 298 -3.985 12.138 19.206 28.355 7.574
Porcentajes sobre PIB 0,5 3.5 8.7 8.2 9.3 3.4

FUENTE: Angel Vilariño Sanz. TURBULENCIAS FINANCIERAS Y RIESGOS DE MERCADO.
Pearson Educación, S. A. Madrid -  España de 2001. Pág. 37.

La entrada masiva de capitales creó el problema de mantener la liquidez interna 

dentro de los limites considerados no ¡nflacionistas, y el gobierno intentó drenar la 

liquidez mediante la emisión de bonos. Esta decisión generó una de las paradojas 

de la situación, ya que los altos tipos de interés con los que se lanzaron estas 

emisiones fue otro estimulo adicional para la entrada de capitales, al permitirse 

adquirirlos también a los no residentes. Al comparar el crecimiento monetario, en 

términos de M2 (dinero secundario), con el crecimiento económico nominal (Tabla 

4), es posible que se deba relativizar la eficacia final de la política de drenaje.

TABLA 4
CRECIMIENTO MONETARIO Y CRECIMIENTO NOMINAL
_____________________ ________ (Porcentaje anual)_______ ______________________

FLUJOS 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Crecimiento anual de M2 47,8 47,0 46,9 22,2 14,4 22,0
Crecimiento económico nominal 23,3 31,1 26,3 17,8 10,4 10,4

FUENTE: Angel Vilariño Sanz. TURBULENCIAS FINANCIERAS Y RIESGOS DE MERCADO. Pearson 
Educación, S. A. Madrid -  España de 2001. Pág. 39.

Todos estos, especialmente las entradas de capitales, el mantenimiento del tipo 

de cambio nominal y los altos tipos de interés, dejaron una huella profunda en el 

sector exterior y, especialmente, en la balanza por cuenta corriente. Las 

exportaciones tuvieron un fuerte crecimiento, duplicándose su valor en dólares 

entre 1988 y 1998, pero las importaciones se triplicaron en el mismo periodo. La 

apreciación real del tipo de cambio pasaba su factura.
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4.3. La crisis financiera asiática

La crisis de los llamados “dragones asiáticos"36 empezó en el verano de 1997 en 

los mercados de divisas. El 2 de julio, sumida en una profunda recesión, Tailandia, 

cuya moneda había mantenido durante mucho tiempo una paridad fija con 

respecto al dólar, se vio obligada a dejarla flotar libremente y, en un solo día, se 

devaluó en un 18%. A partir de aquí, las monedas de los demás dragones fueron 

cayendo como fichas de dominó: e! 11 de julio el peso filipino, el 26 de julio el 

ringgit malayo, el 12 de agosto el dólar de Singapur, el 26 de septiembre la 

rupia de Indonesia, el 14 de octubre el dong vietnamita y el 17 del mismo 

mes le llega el turno a Taiwan. La burbuja especulativa que se había 

desarrollado en todos estos países durante ios últimos años hizo que la crisis 

pasara muy rápidamente a los mercados inmobiliarios y bursátiles, con las 

consiguientes repercusiones sobre los sistemas financieros, tanto internos como 

internacionales. Los tipos de interés tuvieron que elevarse acusadamente para 

defender las monedas y evitar las salidas de capitales, lo que provocó el 

hundimiento de las cotizaciones de acciones y otros valores, abriendo agujeros 

financieros y minando los balances de fas instituciones financieras locales y los de 

los prestamistas internacionales atrapados.

La crisis ha tenido lugar después de varias décadas de un dinamismo 

considerable de los “dragones asiáticos”. Desde el final de la década de los 

sesenta, el PIB per capita se ha multiplicado por cinco en Tailandia, por cuatro en 

Malasia, por dos en Corea del Sur y, en la actualidad, los de Hong Kong y 

Singapur superan al de muchos países industriales. Durante los últimos años, Asia 

ha atraído más de la mitad de los flujos totales de capital con destino a los países 

en desarrollo y sus exportaciones no han cesado de crecer, representando en la 

actualidad mas del 13% del total de las exportaciones mundiales, cuando en 1985

36 Es así como se conoce a la crisis que sufrieron los países de Sud Este Asiático a finales de 
1997. Estos países son: Corea, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Honk Kong, Singapur, Taiwan y 
Malasia.
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solo eran el 7,6%, destacando por su participación y crecimiento en el comercio 

mundial las manufacturas.

Este dinamismo y el consecuente aumento de la participación de los "dragones" 

en la economía mundial, es el que ha llevado a muchos autores a hablar de la 

triada del capitalismo37, uno de cuyos núcleos sería Japón con la constelación de 

estos países, y los otros, Estados Unidos, con dominio sobre la totalidad de 

América, y la Unión Europea, con hegemonía en el viejo Continente. Todo esto 

parece haberse venido abajo estrepitosamente con la crisis de las economías 

asiáticas o, cuando menos, estar originando cambios profundas en la economía 

mundial.

El dinamismo de todos estos países ha estado basado en un modelo de desarrollo 

fuertemente desequilibrado. Son economías volcadas al exterior, porque la 

demanda interna no puede ser un motor de la actividad económica. Dependen en 

decisiva medida de las exportaciones, cuyo crecimiento ha sido posible gracias a 

un intenso proceso de acumulación y de asimilación de las nuevas tecnologías y 

la-fuerte competitividad que permiten los bajos salarios, la inexistencia de 

protección social, es decir, debido a la sobreexplotación de la mano de obra, lo 

que a algunos de ellos, como Corea por ejemplo, les ha colocado en equilibrio 

social muy precario. Pero su dependencia del exterior no solo es muy acusada por 

las exportaciones, sino también de las importaciones de mercancías, tecnología, 

materias primas, necesarias para mantener el sistema productivo y las 

exportaciones, y de las entradas de capital extranjero, que ha sostenido las fuertes 

inversiones. Sus sistemas financieros, en general, son muy débiles y frágiles, y 

distan mucho de tener activos saneados38, como se corresponde con países que 

han experimentado un intenso y desordenado crecimiento, inflacionista y 

especulativo. * 30

37 Ver, Albarracín Jesús y Montes Pedro, en: “La crisis asiática y la inestabilidad financiera 
mundial”, Ed. Nuestra Bandera, revista teórica del Partido Comunista de España, marzo de 1998, 
Págs. 125-140.
30 Principalmente la cartera de créditos.
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El resultado es que, como ha ocurrido, una perturbación externa puede dar al 

traste con el modelo de desarrollo y desencadenar la crisis. Las exportaciones de 

estos países se han visto afectadas, en primer lugar, por la apreciación efectiva 

que experimentó el dólar desde 1995. Dado que las monedas de los “dragones 

asiáticos” tenían en la práctica una pandad fija con respecto al dólar (crawling peg) 

se produjo una pérdida de competitividad en todos ellos. Por otra parte, la 

irrupción de China en el mercado mundial ha significado la aparición de un 

competidor muy importante. Después de la devaluación del yuan chino en 1994, 

este problema se había visto considerablemente agravado. Finalmente, la larga 

recesión de Japón, estaba afectando seriamente a las exportaciones de estos 

países. Todo ello se ha traducido en inflaciones elevadas, degradación de las 

balanzas comerciales, considerables déficit de las balanzas por cuenta corriente 

(en 1996, el 8% del PIB en Tailandia, 3,5% en Indonesia, 4,3% en Filipinas, 5,2% 

en Malasia y 4,9% en Corea), altos y crecientes endeudamientos exteriores y, en 

general, una quiebra del desarrollo ciertamente espectacular que estos países 

habían mantenido en el pasado. Es decir, condiciones suficientes para que el 

capital especulativo quisiera poner tierra de por medio, agravando las dificultades 

de.financiación y de defensa del tipo de cambio. Pero en los países occidentales, 

nadie consideró en un primer momento que el impacto de esta crisis monetaria 

fuera a ser importante.

La paridad fija de la moneda de Hong Kong con respecto al dólar39, legalmente 

establecida, se consideraba intocable y las autoridades monetarias estaban 

dispuestas a mantenerla, a pesar de la fuga de dinero e inversiones que se había 

producido como consecuencia de la devaluación en China. La especulación no se 

detuvo, por lo que la defensa numantina del dólar de Flong Kong por parte de las 

autoridades monetarias llevó a una subida considerable de los tipos de interés. El 

23 de octubre, la Bolsa de Hong Kong, la segunda de Asia después de la de 

Tokio, perdió un 10,4%, la mayor caída de su historia, y el lunes siguiente, el 

5,8%, arrastrando al resto de los mercados de capitales. Desde entonces, el 38

38 También conocido como: Currency Board.

47



descenso de las cotizaciones ha sido considerable, hasta el punto de que, desde 

el verano de 1997, el índice de la Bolsa de Hong Kong ha perdido casi el 50% de 

su valor.

La crisis de los países asiáticos, con sus raíces profundas y sus ramificaciones 

extensas, no ha dejado de estar presente en los análisis y perspectivas de la 

economía mundial y en las preocupaciones de los gobiernos y las instituciones 

financieras y económicas.

Actúa como telón de fondo del panorama financiero internacional, aunque, como 

se ha dicho, la inquietud que provoca no ha impedido que las bolsas occidentales 

hayan experimentado insólitas subidas a finales de 1997, como si huyeran 

adelante, tratando de escapar de una situación que se antoja peligrosa, no sólo 

por lo ocurrido a los "dragones" sino también porque la crisis a quien viene 

afectando prolongada y profundamente es a Japón.

La crisis financiera de Japón viene de muy lejos. De hecho, desde hace más de 

una década se viene produciendo una caída continuada de la bolsa de Tokio. Pero 

en los últimos años, y particularmente en 1997, se han visto afectadas una serie 

de compañías de seguros, de firmas de corretaje, de bancos de inversiones, que 

hacen que la situación financiera sea sumamente delicada.

4.4. La devaluación del real brasileño

En los últimos cuarenta años la economía de Brasil ha estado marcada por la 

inflación, y en la década de los ochenta la inflación se transformó en hiperinflación; 

en 1989 se produjo un incremento de los precios del 1.320 por ciento, y en 1990 

de un 2.740 por ciento.

En los años 1993 y 1994, el gobierno diseñó y puso en funcionamiento el Pian 

Real, cuyo objetivo fundamental era el control de la inflación. Antes, en distintos
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momentos entre los años 1981 a 1984, se habían realizado diversos intentos 

basados en medidas del tipo convencional, como el establecimiento de controles 

de precios y salarios, reducción de la oferta monetaria y otras medidas similares, 

pero todos los intentos terminaron fracasando. Otros planes como el Cruzado, 

implementado durante los años 1986 y 1987, tuvieron éxito durante un periodo 

corto de tiempo, que no llegó a un año.

El Plan Real fue puesto en marcha a mediados de 1993 con un objetivo explícito: 

el establecimiento del equilibrio de las cuentas del gobierno, con el objeto de 

eliminar la principal causa de la inflación brasileña. Los redactores del pian 

consideraban que la causa principal del crecimiento inflacionista había que 

buscarla en los desequilibrios de las cuentas públicas. Coherente con este 

diagnostico, el plan se centraba especialmente en un conjunto de medidas 

orientadas a la reducción y mayor eficiencia de los gastos de la unión mediante la 

recuperación de ios ingresos tributarios federales, la reestructuración de la deuda 

de los Estados y Municipios de la unión, un mayor control de los bancos estatales, 

el inicio del saneamiento de los bancos federales y el perfeccionamiento del 

programa de privatizaciones. Adicionaimente, el gobierno planteó, dentro de sus 

objetivos, una mayor apertura comercial y financiera para la economía brasileña, y 

estableció una política de vinculación de la divisa nacional al dólar, considerando 

que éste era un factor de primer orden para conseguir la derrota de la inflación.

Crisis del real. En septiembre de 1998, las reservas disminuyeron en 21.500 

millones de dólares, cifra que prácticamente doblaba a la de las caídas registradas 

en anteriores episodios críticos. En noviembre de 1998, los comentarios en los 

medios especializados sobre la situación económica de Brasil no eran favorables. 

Las estimaciones de las necesidades de financiación para 1999 oscilaban entre

50.000 y 60.000 millones de dólares, pero lo más importante es que, en cualquier 

caso, no salían las cuentas. Con una estimación del déficit por cuenta corriente de

30.000 millones de dólares y otra cantidad equivalente para las amortizaciones de 

capital de la deuda externa, las entradas previstas de capital se quedaban muy
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por debajo de esas necesidades. Entonces, el Fondo Monetario Internacional 

organizó un paquete de ayuda, en el que este organismo aportaba 18.000 

millones de dólares, el Banco Mundial 4.500 millones de dólares, y el Banco 

Interamericano de Desarrollo idéntico importe. Además, un grupo de países 

aportaba otros 14.500 millones de dólares. Las autoridades del FMl declararon 

que con los 41.000 millones de dólares y las reservas situadas en 42.600 millones 

de dólares, Brasil disponía de recursos bastantes superiores a los que podrían 

necesitarse para defender el real de cualquier eventualidad. La carta de 

intenciones enviada por las autoridades de Brasil a! FMl incluía la aceptación del 

plan de ajuste fiscal de tres años.

La comunicación del plan a los mercados y un primer desembolso del FMl de 

9.400 millones de dólares no calmaron la situación, y en diciembre aumentaron las 

salidas de capital a corto plazo. En el plano interno, el detonante de la situación se 

produjo cuando el parlamento brasileño rechazó una parte de la reforma de la 

previsión social, y el nuevo gobierno del Estado de Minas Gerais cuestionó las 

obligaciones financieras con el Estado Federal heredadas de la anterior 

administración.

A mediados de enero, el gobierno anunció la ampliación de la banda de flotación 

cambiaría, lo que en la práctica era una devaluación del 8 por ciento. Esto 

precipitó aun más los ataques especulativos y las salidas de capital a corto plazo, 

con el resultado final de perdida de reservas. El Banco Central dejó flotar 

libremente el real, y a finales de enero la cotización del dólar fue de 1,98 reales 

(cuando antes de la flotación el cambio se fijaba en 1,21 reales. Se había 

producido una depreciación del 61 por ciento40.

40 Angel Vilariño Sanz. TURBULENCIAS FINANCIERAS Y RIESGOS DE MERCADO. Pearson 
Educación, S. A. Madrid -  España de 2001.
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4.5. El corralito Argentino41

La crisis Argentina es la suma de una combinación de factores. La convertibilidad 

tuvo mucho sentido a principios de los noventa, por la historia pasada de 

hiperinflación, y funcionó adecuadamente hasta mitad de la década de los 

noventa. Pero ese sistema de cambio rígido es posible sólo si tiene gran cantidad 

de reservas en moneda extranjera, como es el caso de Hong Kong, y si además 

hay disciplina fiscal, particularmente cuando la economía crece. Si esas 

condiciones están ausentes, un régimen cambiarlo de tal naturaleza se convierte, 

como ocurrió en la Argentina, en un peligroso chaleco de fuerza porque no hay 

manera de ajustar la política monetaria. Así se sobrevaluó el peso, que culminó en 

el colapso económico.

Parte del problema fue que la Argentina no siguió la orientación correcta en una 

porción importante de las decisiones de política. Nunca se lograron controlar los 

desbordes del presupuesto ni la demanda de crédito internacional. El sistema 

fiscal argentino tiene fallas muy profundas: hay bajísima recaudación impositiva y 

un-alto grado de evasión, esto termina por golpear a los pobres porque en general 

son los ricos quienes pueden pagar impuestos. El presupuesto fue utilizado para 

mantener el clientelismo político antes que para crear una red social durable. En 

definitiva el problema fue eminentemente político.

"The Wall Street Journal" y algunos otros, que insistieron con la convertibilidad en 

momentos en que hubiera sido mejor otro sistema, también tienen cierta 

responsabilidad. Los Estados Unidos se mostraron por momentos poco atentos a 

la crisis y en Washington también hubo cosas que no se hicieron correctamente. 

Si por ejemplo el Fondo Monetario no hubiera otorgado ayuda financiera en 

agosto de 2002, se hubiera forzado a una crisis más temprana que hubiese sido 

menos dolorosa. Los EEUU pudieron haber ejercido alguna presión para mantener 

el gasto bajo control pero se mostraron por momentos desatentos a la situación.

41 Revista Noticias: “Portal Latinoamericano en Globalización", Francis Fukuyama, Buenos Aires, 
abril 2002, Pág.5-6.
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La asistencia financiera del exterior sólo tendrá sentido si ei gobierno Argentino 

acierta con sus políticas. Chile pasó por una crisis severísima a principios de los 

ochenta y pudo superarla porque fue capaz de corregir Jos errores de política que 

se habían cometido. No tiene ningún sentido asistir a la Argentina hasta tanto no 

se implementen las políticas necesarias para sacar ai país adelante.

La corrupción es el problema central que dificulta la modernización económica. Es 

difícil determinar dónde comienza la corrupción y dónde termina el clientelismo 

político. Es por lo que la Argentina no puede mantener el déficit presupuestario 

bajo control. Todos saben que buena parte sirve a la financiación de una variedad 

de cajas políticas, algunas corruptas y otras que pueden parecer un poco más 

legítimas, pero todas contribuyen al fracaso de la disciplina en el gasto.

Existe un problema con la legitimidad básica de la clase política que conduce al 

país. Cada vez más muchos de los problemas de los sistemas políticos 

latinoamericanos están relacionados con ei presidencialismo. En definitiva, la 

crisis tiene un alto componente político.

Hoy en día, resultado de la crisis se considera que muchos Bancos locales y 

filiales de Bancos extranjeros han sufrido muchas pérdidas, que de alguna manera 

han sido mitigadas por la aplicación deí corralito financiero. Se estima que desde 

inicios de la crisis hasta estos días más de $US60 mil millones de dólares han 

fugado del país.

52



CAPITULO V

DESEMPEÑO DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO
AL 31.12.2004

5.1. Evolución del sistema financiero42

Ei sistema bancario concluyó la gestión 2004 sin poder revertir la tendencia 

contractiva de la cartera y los depósitos, debido en parte al estancamiento de las 

actividades económicas en general y en parte a los acontecimientos políticos que 

derivaron en los disturbios producidos en febrero y octubre del año 2003. En 

efecto, después de las elecciones generales del año 2002, se había observado 

cifras que parecían indicar un “piso” de los saldos de cartera y que no se 

presentarían caídas adicionales, sin embargo después de febrero de 2003 la 

cartera presentó descensos adicionales importantes que se agravaron en 

noviembre y diciembre de ese año. Esa situación de incertidumbre no permitió ai 

Gobierno proseguir con el desarrollo de los programas de apoyo a la reactivación.

El año 2004 ios principales indicadores presentan los siguientes valores:

5.2. Principales indicadores de solvencia y estabilidad financiera

5.2.1. Situación patrimonial

Sistema Bancario

Al finalizar el año 2004 el patrimonio del sistema bancario alcanza a 396.4 

millones de dólares, menor en 49.1 millones de dólares (-11.0%) respecto del nivel 

registrado en diciembre de 2003. Los bancos que experimentaron las mayores 

disminuciones patrimoniales son: Santa Cruz, Citibank, BISA y Unión con -24.5, -

42 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras Boletín Informativo diciembre 2004.
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13.7, -12.6 y -6.4 millones de dólares, respectivamente. Asimismo, banco 

Económico presenta una disminución mucho menor de -0.8 millones de dólares.

Banco Santa Cruz, en junio del presente año, redujo voluntariamente su capital 

pagado, por decisión de la Junta de Accionistas, debido a la amplia holgura 

patrimonial que disponían. Dado que dicha reducción no implicó que su 

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) baje del mínimo exigido por Ley (ni 

siquiera a niveles muy cercanos), la SBEF autorizó la misma.

El banco BISA, ha reducido su patrimonio como consecuencia de las pérdidas 

registradas a raíz de la constitución de previsiones de cartera como efecto de 

deficiencias en su administración crediticia, afectando el resultado neto del 

ejercicio.

En cuanto al Citibank, como se adelantaba al hablar de sus resultados, la 

disminución patrimonial responde a pérdidas incurridas en la realización de 

inversiones permanentes no financieras durante el último trimestre de la gestión 

2004.

En el caso del Banco Unión, la reducción de capital se originó en el proceso de 

capitalización de esa entidad, en el marco de la Ley N° 2196 y Decreto Supremo 

N° 27258. La absorción de pérdidas acumuladas y pérdidas del ejercicio se realizó 

con cargo al capital de los antiguos socios, y con posterioridad, se registró la 

capitalización de la deuda subordinada con el Tesoro General de la Nación 

(TGN)43.

“  El monto de reducción de capital (6,4 millones de dólares) es inferior al monto de pérdidas que 
se anota en e! acápite de rentabilidad (-6.7 millones de dólares), dado que el patrimonio final 
contempla los resultados obtenidos por banco Unión entre el 1ro. de junio y el 31 de diciembre de 
2004.
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Con relación ai patrimonio neto44, sin considerar a BancoSol, éste disminuyó en lo 

que va del año en -48.3 millones de dólares. El capital primario del sistema 

bancarío, disminuyó en -32.9 millones de dólares entre diciembre de 2003 y 

septiembre de 2004, como consecuencia de la reducción de capital, explicada en 

párrafos anteriores. Por su parte, el capital secundario, durante el mismo período, 

registró una disminución de -16.1 millones de dólares, por efecto de la disminución 

de la deuda subordinada ocurrida en varias entidades, incluida la capitalización de 

la que banco Unión mantenía con ei TGN.

Paralelamente, el activo computable —activos ponderados por riesgo— se ha 

reducido entre diciembre 2003 y diciembre de 2004 en 276.7 millones de dólares. 

La combinación de ambas reducciones hace que el CAP se mantenga 

relativamente constante.

De esta forma, todas las entidades bancarias mantienen un coeficiente de 

adecuación patrimonial por encima del 11%, observándose picos muy por encima 

de dicho nivel. Esta situación muestra que el sistema bancario mantiene un CAP 

relativamente holgado, que le permite operar en la actualidad, y sobre todo, le 

permitiría hacer frente a una eventual expansión de la demanda crediticia.

44 Incluye el capital primario, capital secundario (ambos después de ajustes establecidos por la 
reglamentación vigente), deducidas las inversiones en otras empresas no consolidadas y las 
inversiones en sociedades anónimas de seguros.
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CUADRO N°4

r-BANCOS-NO 
COEFICIENTE

INCLUYE A. BANCO .SOLIDARIO 
DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL 
(En porcentajes) -

I IS S M S : ^Dec-02:.-^ I M a r M l ;iTun-03]Y ÍiDec-03:Tí,m ec$m
BCR 16.9% 17.4% 16.9% 16.9% 16.2%
BCT 23.3% 26.3% 27.2% 29.6% 80.9%
BDB 79.1% 72.0% 65.2% 22.6% 35.2%
BEC 15.6% 15.0% 13.5% 14.4% 11.3%
BGA 12.8% 13.0% 11.3% 10.8% 11.6%
BIS 12.5% 13.1% 13.0% 12.6% 11.2%
BME 11.2% 11.5% 11.5% 11.4% 12.2%
BNA 55.5% 52.1% 93.1% 76.3% 85.7% i
BNB 12.6% 12.7% 11.6% 11.3% 12.0%
BSC 27.2% 29.7% 23.5% 24.4% 17.1%
BUN 16.0% 14.5% 12.0% 13.3% 11.5%

Las siglas de las entidades se encuentran detalladas en e! Anexo 5 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

La incidencia de los bienes adjudicados y de la cartera en mora sobre el 

patrimonio, es uno de los indicadores importantes que refleja el compromiso 

patrimonial45. Durante el primer semestre de 2004 el índice se mantuvo por 

encima del valor registrado en el cierre de la gestión anterior (75.6%), por otra 

parte en el segundo semestre y sobre todo al influjo de las mejoras anotadas en la 

mora de la cartera durante el cuarto trimestre del año, se observa una gradual 

disminución que deja el índice al 31 de diciembre de 2004 en un nivel de 63.7%, lo 

que implica una mejora en relación a la gestión anterior, pese a la disminución 

observada en el patrimonio del sistema bancario.

45 Compromiso patrimonial: (Bienes adjudicados netos de previsiones + Cartera en Mora neta de 
previsiones) / Patrimonio Contable.
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GRÁFICO N° 1

BANCOS - NO INCLUYE A BANCO SOLDARIO 

COMPROMISO PATRIMONIAL

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Aunque el saldo de los bienes adjudicados registró un descenso en el período de 

análisis (-30.2 millones de dólares), los niveles actuales siguen siendo elevados, y 

afectan la rentabilidad de las entidades bancadas. Adicionalmente, se debe tomar 

en-cuenta el efecto adverso generado por la desvalorización de estos bienes y por 

otro lado, el mayor desequilibrio de plazos entre activos y pasivos, en razón de 

que estos bienes -que no tienen un plazo de recuperación o de realización 

conocido- reemplazan en el balance a una operación crediticia que 

contractualmente tenía un plazo de recuperación conocido.
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CUADRO N°5
: “ BANCOS - NO;INCLUYE A BANCO SOLIDARIO

BCR
BCT
BDB
BEC
BG A
BIS
BM E
BN A
BNB
BSC
BUN

■ " •• (En m illonesdédó lares)■
Dec-03 Dec-04 v K y ' ■ ' : ' V'-.vLT • -V. ' 7

':v A ctivo - pasivo Bienes Activo - pasivo | Bienes :
m i m .  y m v UFV adjudicados , :¿ M E  yJVJV;; c | adjudicados^

32.1 - 16.0 35.1 0.0 15.5
13.4 - 1.1 22.4 - 0.6

8.7 - 0.1 9.2 - -
2.5 - 10.0 9.4 (3.0) 9.0

(3.4) - 8.9 1.5 (5.0) 6.7
11.6 0.0 39.5 15.7 - 36.3
14.0 0.0 9.6 19.7 - 11.0
8.9 - 0.1 9.1 - 0.1

11.4 (1.9) 33.2 17.9 9.2 29.3
45.7 (4.3) 34.9 14.5 (3.3) 21.6
(4.3) - 37.9 0-Q) (1.1) 31.0

Las siglas de las entidades se encuentran detalladas en el Anexo 5 

ME: Moneda extranjera

MV: Moneda nacional con mantenimiento de valor 

UFV: Unidad de fomento a la vivienda

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

La situación de los bienes adjudicados también puede generar un riesgo 

cambiario, es decir la posibilidad de que se incurran en pérdidas por variaciones 

de tipo de cambio, por la transferencia de activos que ocurre en el balance de una 

entidad, cuando se sustituye la cartera en moneda extranjera por un bien 

adjudicado registrado en moneda nacional.

Una posición sobre-vendida en moneda extranjera, que podría surgir de la 

tenencia de estos bienes, provocaría que los pasivos en moneda extranjera se 

revaloricen en mayor proporción que los activos en la misma moneda, en tanto el 

boliviano se devalúe frente al dólar. No obstante, ai cierre de la gestión 2004, 

todos los bancos, a excepción de Unión, presentan una brecha positiva entre 

activo y pasivo en moneda extranjera.
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GRÁFICO N°2

ME: Moneda extranjera

MV: Moneda nacional con mantenimiento de valor

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

En resumen la tenencia de bienes adjudicados por períodos de tiempo 

prolongados puede producir desequilibrios en la relación activos productivos / 

pasivos con costo, presionando a las entidades financieras a incrementar el 

diferencial de tasas de interés, a través de alzas en las tasas activas. Esta 

situación además de generar mayores costos financieros para los sectores que 

demanden créditos, produce efectos negativos en la liquidez y solvencia de las 

entidades financieras en el mediano y largo plazo, dado que los bienes 

adjudicados al ser parte de los activos improductivos, no generan ingresos y en 

algunos casos generan costos de mantenimiento.

Mutuales de Ahorro y Préstamo

A diciembre de 2004, el patrimonio contable en el Sistema Mutual alcanza a 50.1 

millones de dólares, mayor en 3.7 millones al registrado en diciembre de 2003 no 

obstante la salida de tres MAPs del sistema.
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GRÁFICO N°3

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Ei aumento del patrimonio contable -sumado a la disminución de la mora- hace 

que el índice de Patrimonio Comprometido46 siga mostrando una tendencia 

decreciente desde marzo de 2002, así, entre diciembre de 2003 (44.3%) y 

diciembre de 2004 (28.4%) se observa una caída de 15.9 puntos porcentuales, lo 

cual es saludable.

A fines del mes de diciembre de 2004, las MAPs presentan un Coeficiente de 

Adecuación Patrimonial (CAP) de 33.55% superior al 27.27% registrado en 

diciembre de 2003. La evolución de este indicador se produjo como consecuencia 

de una reducción del activo computable producto de la caída de la cartera de 

créditos, sumada a un aumento del capital primario que a su vez eleva el 

patrimonio neto. Este nivel de CAP hace que las mutuales puedan soportar con 

holgura una eventual expansión de la demanda crediticia.

46 (Cartera en mora neta de previsiones + bienes adjudicados) / Patrimonio contable.
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CUADRO N°6

M UTUALES DE AHORRO Y PRÉSTAM O  
C O EFIC IEN TE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL '

pp rce ntaj es) • ll?; Ov 'w á*?, -•?- £mmmm| Dec-02 Déc-03 fc Dec-04 j
MDP -38.4% -79.1% NA
MGY 13.2% 11.3% 13.1%
ML1 35.6% 39.9% 47.9%
MLP 16.5% 20.8% 25.4%
M NT -38.5% -38.7% NA
MPD 20.9% 29.9% 31.2%
MPG 63.6% 57.9% 68.1%
MPL 31.6% 35.8% 40.9%
MPR 20.2% 21.3% 21.6%
MPT 26.6% 24.8% 25.6%
MPY 26,7% 24.0% 24.1%
MTJ -107.6% -126.8% NA

Las siglas de las entidades se encuentran detalladas en el Anexo 5 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Frente a la finalización del plazo de adecuación que establecía ia Ley No. 2196, 

en fecha 5 de mayo de 2004 el Poder Ejecutivo sancionó la Ley No.2682 que en 

su Artículo 1ro establece que:

• las entidades que ingresaron a! Programa de Fortalecimiento Patrimonial 

(PROFOP) -M LP, MGY y MPY- adecuarán su capital hasta el 31 de 

diciembre de 2007 (Las siglas de las entidades se encuentran detalladas en 

el Anexo 5).

• las entidades que no hubieren regularizado su deficiencia patrimonial en el 

plazo establecido en la Ley No. 2196 (FERE-PROFOP) serán sometidas a 

lo dispuesto en el capítulo III, IV y V del Título Noveno de la Ley de Bancos 

y Entidades Financieras.
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De esta forma, al existir entidades que no regularizaron su deficiencia patrimonial 

en el plazo otorgado por la Ley 2196, mediante las Resoluciones No. 72/2004 y 

79/2004 de 9 y 21 de septiembre y No. 92/2004 de 7 de octubre de 2004, Ja SBEF 

procedió a la intervención y aplicación de procesos de solución en las Mutuales 

Manutata (MNT), Del Pueblo (MDP) y Tarija (MTJ) de acuerdo a lo dispuesto en 

los Capítulos III, IV y V del Título Noveno de la versión ordenada de la LBEF (Las 

siglas de las entidades se encuentran detalladas en el Anexo 5).

Dichos procesos se caracterizaron por ser cortos, expeditos y ágiles permitiendo 

preservar los depósitos del público y la salida de las entidades en cuestión del 

sistema en forma ordenada.

Fondos Financieros Privados y Banco Solidario S.A.

De acuerdo con las cifras registradas en los estados financieros al 31 de diciembre 

del 2004, el patrimonio contable del sistema de FFPs, incluyendo Banco Solidario, 

alcanza a 59.6 millones de dólares, mayor en 7.7 millones de dólares respecto de! 

nivel registrado al finalizar la gestión pasada.

No obstante, se observa una reducción en el CAP respecto al 31 de diciembre del 

2003, de 13.6% a 11.97%, disminución que se origina en el incremento de la 

cartera. Asimismo, se debe notar que dicho crecimiento ha sido acompañado con 

mejores indicadores de calidad, respecto al resto del sistema financiero, al haber 

registrado un IM (índice de mora) de 4% y niveles óptimos en cuanto a la 

constitución de previsiones.

Debe destacarse también, que el compromiso patrimonial47, ha disminuido de 

13.5% registrado en diciembre del 2003 a 9.5% en diciembre dei 2004, 

consecuencia dei control efectuado de su cartera en mora, así como del nivel de 

previsiones constituidas durante el periodo analizado.

47 (Cartera en mora neta de previsión + Bienes Adjudicados netos de previsión)/ Patrimonio 
contable.
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Cooperativas de Ahorro y Crédito

A la fecha de análisis, el patrimonio contable de las CACs alcanza a 39.6 millones 

de dólares, monto que se incrementó en 2.72 millones (7.4%) respecto al 

presentado a diciembre de 2003. El aumento en el patrimonio responde a la 

constitución de reservas de los resultados de la gestión 2003 y a los resultados 

obtenidos durante el año 2004. Este incremento en el patrimonio se dio pese a la 

caída del capital social (0.53 Millones de dólares).

Respecto al coeficiente de adecuación patrimonial (CAP), éste se encuentra en 

21.4%, nivel que está por encima del mínimo requerido por ley, y similar al 

coeficiente registrado a diciembre de 2003. El CAP alcanzado les da a las 

cooperativas la opción de expandir sus operaciones sin generar problemas de 

solvencia.

CUADRO N°7

g g
: .COOPE

: i * i # i e o E
iRAjlIVAS DE AHORRO^Y CRÉDITO ABJEF 
FIC1EÑTE DE ADECUACIÓN PATRIíylON!/

l ü a g i i i s  l
Díc-99 DioOO : DÍc-01 Dic-02 Dic-03 Juh*04 j- DÍc-04

CAP 20.26% 19.37% 21.33% 22.21% 23.67% 21.68% 22.31% 21.42%
Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

5.2.2. Cartera de créditos 

Sistema Bancario

La cartera total de los bancos, al 31 de diciembre de 2004, alcanza a 2,311.0 

millones de dólares, 149.4 millones de dólares menos que al cierre de 2003 (- 

6.1%), lo que se explica por la baja en la demanda de crédito — que guarda una 

alta correlación con la actividad económica— y por la selección más prudente de 

clientes realizada por los bancos debido a la percepción de mayores riesgos.
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Las señales positivas del desenvolvimiento económico del país durante la gestión 

2004, aún no han logrado generar un dinamismo en los sectores empresariales 

corporativos que se constituyen en el mercado objetivo de la banca nacional, que 

sirva para producir un incremento en la cartera de créditos de los bancos.

GRAFICO N°4
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Los únicos bancos que presentan tasas de crecimiento positivas para la cartera 

total son el BCR (3.5%) y BNA (15.1%), lo que no logra contrarrestar las 

disminuciones ocurridas en los demás bancos, siendo las mayores reducciones 

las ocurridas en los siguientes bancos: BCT (-43.0%), BDB (-35.3%), BIS (-13.1%) 

y BUN (-8.9%) (Las siglas de las entidades se encuentran detalladas en el Anexo 

5).

64



CUADRO N°8

r  '  K  'M  '  '  c . i  : ,  
íF'n x  i  á *  sdfeíW«

.. : Venación Certem en : Vanactón
w; Vigente • Y a c id a :.:tí>4$í ia 0 4 -1 2 Q 3 mora ia 0 4 -1 & 0 3 - ’

BCR 285.4 2.5 32.9 320.8 3.5% 35.4 -45.0% 11.0%
BCT 16.3 10.3 26.5 53.1 -43.0% 36.8 -8.7% 69.3%
BDB 2.2 - - 2.2 -35.3% - 100.0% 0.0%
BEC 152.1 1.6 17.8 171.5 -5.1% 19.3 -10.6% 11.3%
BGA 122.1 2.5 14.4 138.9 -3.0% 16.9 0.0% 12.1%
BIS 328.2 4.7 44.7 377.6 -13.1% 49.5 -21.7% .13.1%
BME 307.5 1.2 44.5 353.2 -5.6% 45.7 -2.5% 13.0%
BNA 7.9 0.0 5.0 13.0 15.1% 5.0 -9.3% 38.7%
BNB 384.8 2.5 40.3 427.7 -0.8% 42.9 -15.5% 10.0%
BSC 205.7 1.2 29.8 236.7 -2.0% 31.0 -31.8% 13.1%
BUN 163.6 1.7 51.0 216.3 -8.9% 52.7 -21.1% 24.4%
T o ta l 1 ,9 7 5 .8 2 8 .3 3 0 6 .9 2 ,3 1 1 .0 -6 .1 % 3 3 5 .2 -2 0 .5 % 1 4 .5 %

Las siglas de las entidades se encuentran detalladas en el Anexo 5 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Por otro lado, debe destacarse que la mora (335.2 millones de dólares) muestra 

una disminución de 20.5% respecto a diciembre de 2003, con reducciones en 

todas las entidades, siendo las más importantes: BDB (-100.0%), BCR (-45.0%), 

BSC (-31.8%), BIS (-21.7%) y BUN (-21.1%), siendo precisamente estos últimos 4 

bancos los que, pese a las disminuciones anotadas, concentran el 50.3% de la 

mora del sistema bancario (Las siglas de las entidades se encuentran detalladas 

en el Anexo 5).

El IM (índice de mora) ha mostrado un descenso de 2.6 puntos porcentuales 

durante la gestión 2004, llegando a un nivel de 14.5% al 31 de diciembre de 2004.
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GRÁFICO N° 5

IM: índice de mora

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Para complementar el índice indicado es necesario observar el comportamiento 

del 1M (índice de mora) promedio diario, mismo que elimina los sesgos que 

pudieran producirse a una fecha en particular. En consecuencia, al considerar el 

IM (índice de mora) promedio diario, se observan niveles de 19,0% (diciembre 

2003), 19.9% (junio 2004), 18.3% (septiembre 2004) y 17.4% para diciembre de 

2004, que muestran permanentemente un nivel mayor al observado al último día 

de cada período.

La previsión específica por ¡ncobrabilidad de cartera y contingente registra un 

saldo de 273.1 millones de dólares al 31 de diciembre de 2004, inferior al de 298.3 

millones que se tenía en diciembre de 2003. El “ índice de cobertura”46 por su parte 

alcanza a la misma fecha un valor de 81.5 %, superior al observado a diciembre 

de 2003 (72.4%). 48

48 Previsión específica para incobrabilidad de cartera como porcentaje de la cartera en mora.
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las cifras de mora, sin embargo este razonamiento no considera los efectos de la 

aplicación de los Decretos Supremos antes mencionados.

La distorsión introducida en los principios de calificación de cartera mediante 

dichos Decretos Supremos, emitidos por el Poder Ejecutivo desde el año 2000, 

podría incidir en una necesidad de constitución de previsiones mayor en el futuro, 

en la medida en que se evidencie el deterioro de aquella cartera que hubiese sido 

calificada en niveles de menor riesgo, al amparo de dicha normativa lega!.

El impacto de la distorsión antes mencionada por un lado, induce a que las 

entidades financieras subestimen el riesgo real de la cartera, pero sobre todo 

inhibe la toma de acciones preventivas y de alerta temprana por parte del 

regulador.

Otro ratio cuyo análisis es significativo es el de “previsión constituida /cartera 

crítica"49, mismo que muestra la capacidad de las entidades para anticiparse al 

riesgo de crédito implícito en su cartera, dicho ratio muestra a diciembre de 2004 

un-nivel de 40.2%, algo superior al observado a diciembre de 2003 (38.9%). Este 

ligero incremento, ha sido posible dada la reducción de la cartera crítica durante la 

gestión (104.6 millones de dólares), lo cual permitió la liberación de previsiones 

constituidas con anterioridad.

49 Previsión constituida: previsión específica de cartera; Cartera crítica: Cartera y contingente con 
calificación 3, 3A, 3B, 4 y 5.
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CUADRO N° 9
k Arsi e o s - :  n  eÉluiSSüi\  INCLUYE. 

ÓgCABTE 
;miíÍoñe's:c

BANCO S
ERA.yCO
e'áólárés)
KTOé é »

OLIDARIO
NTJNGÉÑl
f l l l l i i

• C  ’' T "'■•r
y i-í * -S '**"&**'!

'm m m

1 Normales 2,301.2 66.2% 1,902.5 65.0% 1,894.4 68.7%
2 Problemas potenciales 438.6 12.6% 239.1 8.2% 183.6 6.7%
3 Deficientes* 295.7 8.5% 31.2 1.1% 16.6 0.6%
3A** NA NA 198.9 6.8% 137.6 5.0%
3B** NA NA 138.9 4.7% 139.9 5 .1 %

4 Dudosos 220.8 6.4% 141.5 4.8% 133.2 4.8%
5 Perdidos 218.2 6.3% 273.5 9.3% 252.0 9.1%
T o ta l c a r te ra  y  c o n t in g e n te 3,474.5 100.0% 2 ,9 2 5 .5 100.0% 2,757.4 100.0%
C a rte ra  y c o n t in g e n te  c o m p u ta b le * * * 2,807.1 80.8% 2,022.8 69.1% 1,882.1 68.3%
Previsión requerida (1) 365.4 13.0% 300.0 14.8% 267.1 14.2%
Previsión específica constituida (2) 269.5 9.6% 305.2 15.1% 273.1 14.5%

1 2 M H ____________________________________ (9 6 .0 ) 5 .2 6.0
* Corresponde a créditos de consumo y microcréditos, a los que no se aplica lo establecido en el DS 26838
** Subcategorías creadas por el DS 26838 para créditos comerciales
*** Monto sobre el cual se calcula la previsión luego de efectuar las deducciones por garantías

N/A: No aplicable

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

La diferencia entre la previsión constituida y la previsión requerida (después de 

aplicar las sucesivas flexibilizaciones establecidas por los Decretos Supremos 

antes referidos), refleja un superávit de 6.0 millones de dólares; superávit que se 

concentra principalmente en algunas entidades: Mercantil (2.5 millones), Santa 

Cruz (1.6 millones), Unión (1.0 millón) y Crédito (0.8 millones).

Por otro lado, es imprescindible considerar este superávit en conjunto con el nivel 

de cobertura de la cartera en mora. Los datos del siguiente cuadro permiten 

observar que las previsiones específicas de cartera cubren el 81.5% de la cartera 

en mora y, como se mencionó antes, el 40.2% de la cartera crítica; así, se observa 

un ratio de cartera en mora sobre cartera crítica de 49.3%, que refleja la distorsión 

antes referida y que podría incidir en una mayor necesidad de previsiones.
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CUADRO N°10

. , B A |S C O S -N O .IN G L U ^ e  B A N C O  S O L ID A R IO ,
P R E V IS IÓ N  D E  C A R T E R A  Y  C O N T IN G E N T E  P O R  E N T ID A D  F IN A N C IE R A  

AL 31 D E -D IC IE M B R E  .X TT  T  > . T
'■*'< • - " :i--'■'t-'í:VHn millones de d ó la re s ) '"  T  M> - * '  ~ -- -v

.. M o ra  ;
ib tí»'vV'-T'v

C ritica1* Previsión
constituida*1*

Previsión 7 
M o ra

Previsión /  
C rítica 5

M ora  /  
Crítica

B C R 35 .4 6 3 .2 32 .4 9 1 .8 % 5 1 .3 % 55 .9%
B C T 3 6 .8 3 8 .2 2 5 .8 7 0 .2 % 6 7 .6 % 96 .3%
BDB - 0.2 0.1 NA 31 .0% 0.0%
B EC 19.3 39 .6 13.3 6 8 .6 % 33 .5% 4 8 .9 %
B G A 16.9 29 .8 10.1 6 0 .1 % 34 .0% 56 .5%
BIS 4 9 .5 146 .2 4 8 .5 9 8 .1 % 33 .2% 33 .8%
B M E 4 5 .7 96 .4 36 .3 7 9 .3 % 37 .7% 4 7 .5 %
B N A 5.0 5.2 2.6 5 2 .5 % 5 0 .9 % 96 .9%
BNB 4 2 .9 122 .5 3 5 .5 8 2 .9 % 29 .0% 35 .0%
B SC 3 1 .0 4 7 .4 2 2 .7 7 3 .1 % 4 7 .9 % 6 5 .5%
B U N 52 .7 90 .6 4 5 .7 8 6 .6 % 5 0 .4% 5 8 .1%
Total 3 3 5 .2 6 7 9 .3 273.1 8 1 .5 % 4 0 .2 % 4 9 .3 %
* C a rte ra  y  contingente con calificación 3, 3A, 3B, A y 5 
»* p revis ión  específica  de cartera

Las siglas de las entidades se encuentran detalladas en el Anexo 5 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Finalmente, la deducción del valor de la garantía hipotecaria para el cálculo de 

previsiones para incobrables, provocó que el monto de la cartera sobre el que se 

debe constituir la previsión — independientemente de ¡a calificación determinada 

por la propia entidad de intermediación financiera—  se vaya reduciendo 

permanentemente, desde 84,3% de la cartera y contingente50 en diciembre de 

2001, hasta 63.8% en diciembre de 2004, resaltando las disminuciones de 

diciembre de 2002 y marzo de 2003, cuando se emitieron los DS 26838 y 26981 

que amplían la base de deducción de garantías para la constitución de 

previsiones.

50 Cartera sujeta a previsión = cartera y contingente clasificada según el porcentaje de deducción de la 
garantía (50% para garantías hipotecarias, 100% para garantías auto liquidables desde marzo de 
2003).
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GRÁFICO N°6

IM+30: Mora con incumplimiento mayor a 30 días

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Si la garantía entendida como un mitigador del riesgo en caso de impago 

mantuviese estrictamente su valor real de mercado, entonces sería consecuente 

plasmar este valor de recuperación del crédito al momento de constituir la 

previsión por incobrabilidad. Sin embargo, el nivel de bienes recibidos en 

recuperación de créditos muestra claramente que los precios en el mercado 

inmobiliario no proveen incentivos para que las entidades los realicen o vendan. 

Bajo estas circunstancias, las garantías no cumplen su función de mitigación de 

riesgo por lo que no se considera prudente su utilización a efectos del 

reconocimiento del riesgo crediticio de una operación.
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Mutuales de Ahorro y Préstamo

A lo largo de la gestión 2004 las MAPs continuaron presentando un 

comportamiento decreciente en ei nivel de su cartera, alcanzando al 31 de 

diciembre de 2004 a 276.4 millones de dólares, monto que representa una 

disminución de la cartera de 2.1 con relación a diciembre de 2003. No obstante lo 

señalado es importante mencionar que la cartera muestra una desaceleración en 

su ritmo de disminución con leves indicios de recuperación.

GRÁFICO N°7
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

La implementación de políticas agresivas de recuperación y cobro de cartera 

efectuadas por las MAPs se ven reflejadas en la tendencia decreciente de su 

cartera en mora, la que alcanza a 27.6 millones de dólares, dicho monto muestra 

una disminución de 6.9 millones de dólares con relación a diciembre de 2003. El 

monto de previsiones constituidas por las mutuales alcanza a 18.4 millones de 

dólares, menor en 1.1 millones de dólares respecto al nivel de previsión registrado 

al cierre de la gestión pasada.
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La cartera en mora muestra una caída de 20.1% con relación a diciembre de 

2003, este hecho ha incidido en una disminución del Indice de Morosidad (IM) de 

2.2 puntos porcentuales, alcanzando a diciembre del presente año a 10%, el cual 

si bien es superior al registrado por el resto del sistema no bancario es inferior al 

IM del total del sistema financiero que alcanza a 12.2%.

GRÁFICO N°8
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Las siglas de las entidades se encuentran detalladas en el Anexo 5 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Las previsiones específicas constituidas por Ja MAPs otorgan niveles de cobertura 

superiores a los registrados al cierre de la gestión pasada para la cartera en mora 

y crítica, que alcanzaban a 56.6% y 53.3% respectivamente. Si bien los niveles de 

cobertura presentados por las mutuales son bajos en comparación con el resto del 

sistema financiero se debe considerar el hecho de que casi el 80% de su cartera 

de créditos cuenta con el respaldo de garantías hipotecarias de vivienda lo que 

constituye un factor mitigante de la pérdida en caso de incumplimiento por parte 

de los deudores.
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CUADRO N°11
MUTUALES DE AHORRO V PRESTAMO '

PREVISIÓN DE CARTERA Y CONTINGENTE POR ENTIDAD FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

'En millones de dólares)

MGY 3.9 5.7 3.0 76.2% 52.3% 68.6%
ML1 7.8 7.3 3.7 47.3% 50.4% 106.6%
MLP 12.7 13.9 8.6 67.7% 61.7% 91.1%
MPD 0.1 0.1 0.1 83.8% 111.2% 132.8%
MPG 0.6 0.7 0.9 133.0% 119.3% 89.7%
MPL 0.9 1.6 0.9 104.6% 54.6% 52.2%
MPR 0.9 0.8 1.0 115.1% 119.2% 103.5%
MPT 0.5 0.4 0.2 50.4% 60.7% 120.5%
MPY 0.3 0.2 0.1 32.8% 41.3% 125.8%

Total 27.6 30.8 18.4 66.7% 59.8% 89.6%

* Cartera Crítica : Cartera con calificación 3, 3A, 3B, 4 y 5 
** Previsión específica de cartera directa

Las siglas de las entidades se encuentran detalladas en el Anexo 5 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Los indicadores del cuadro anterior muestran la alta correlación existente entre la 

cartera en mora y la crítica la cual se ve reflejada tanto en el indicador obtenido 

de la relación entre ambas (89.6%) así como en el IM por tipo de calificación que 

en el caso de los prestatarios calificados 1 (Normales) es de 0% y con calificación 

5 (Perdidos) de 94.5%.

Fondos Financieros Privados y Banco Solidario S.A.

No obstante el efecto negativo que han tenido los acontecimientos sociales en el 

desempeño de la economía nacional, los fondos financieros privados y el Banco 

Sol, han podido mantener un ritmo de crecimiento ascendente y sostenido en su 

portafolio de créditos, alcanzando a diciembre de 2004 a 425.2 millones de 

dólares, monto que representa un crecimiento de la cartera con relación a 

diciembre de 2003 de 28.9%.
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Este incremento ha sido acompañado con una disminución de la cartera en mora 

que a la fecha de análisis alcanza a 12.3 millones de dólares con un IM de 2.9%.

GRAFICO N°9

FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS - BANCO SOLIDARIO 
EVOLUCION CARTERA TO TAL Y  MORA
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Las cifras expuestas por los FFPs y el Banco Sol muestran que el crecimiento 

logrado es el más alto de todo el sistema financiero, presentando además 

indicadores de calidad de cartera sustancialmente mejores a los del resto del 

sistema financiero.

La cartera en mora presenta una tendencia decreciente, alcanzando un nivel de 

12.3 millones al 31 de diciembre de 2004, este nivel refleja una disminución del 

20% en comparación al cierre de la gestión pasada.
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GRÁFICO N°10

IM: índice de mora

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

En concordancia con su política de constitución de previsiones los FFPs y el 

Banco Sol mantienen un nivel de previsiones de 1.4 millones, el que si bien es 

menor en 1.6 millones de dólares a! registrado en diciembre 2003 no revierte la 

tendencia creciente observada en su ratio de cobertura. En este sentido debe 

destacarse ios excelentes índices de cobertura para la cartera en mora y crítica 

que proporcionan los niveles de previsión constituidas, mismos que alcanzan a 

113% y 77.3% respectivamente.
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CUADRO N°12
P R E V I S I O N  D E  C A R T E R A  Y C O N T I N G E N T E  P O R  E N T I D A D  F I N A N C I E R A  

AL 31 D E  D I C I E M B R E  DE  2Q04 : .
(E n m I l í ones  d *  d d l a  r e s l

B S D 4. 0 5.7 5.5 1 3 6 . 5% 9 6 . 3 % 7 0 . 5 %
F C O 0.4 1 .0 0.4 9 7 . 9 % 4 3 . 9 % 4 4 . 8%
F E F 0. 5 0. 5 0.4 8 3 . 7 % 7 8 . 6 % 9 3. '9%
F F O 1 .0 1 .2 0.8 8 0 . 3 % 6 9 . 9 % 8 7 .0 %
F L A 2.8 5.1 2.8 1 0 2 . 7 % 5 6 . 2 % 5 4 .7 %
F P R 1 .9 2.6 1 .8 9 5 . 0 % 6 8 . 4 % 7 2.1 %
F S L 0.4 0.5 0.3 8 5 . 0 % 61 .3% 72.1 %
T o ta i 1 2.3 1 8.2 1 4.0 1 1 3 . 7 % 7 7 . 3 % 6 8 . 0 %

* C a r t e r a  C r i t i c a  : C a r t e r a  c o n  c a l i f i c a c i ó n  3,  3 A ,  3 B ,  4 y 5 
"  P r e v i s i ó n  e s p e c í f i c a  de c a r t e r a  d i r ec t a

Siglas de las entidades se encuentran detalladas en el Anexo 5 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) 

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo Abiertas (CACs) al igual que los FFPs 

mantienen la tendencia creciente observada en su cartera a partir del tercer 

trimestre de 2002, exponiendo al 31 de diciembre de 2004 el nivel mas alto de 

los observados desde finales de la gestión 1998 de 210.6 millones de dólares. 

Dicho monto es superior en 11.5 millones de dólares al registrado en diciembre de 

2003.

GRÁFICO N°11
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La cartera en mora de las CACs al cierre de la presente gestión alcanza a 18.8 

millones de dólares, ía cual si bien es superior en 0.7 millones con relación a 

diciembre de 2003, no revierte la tendencia decreciente observada a partir de la 

gestión 2002, aspecto que responde a las políticas de otorgación y recuperación 

que han venido aplicando éstas entidades

Alrededor del 55% de la cartera está concentrada en tres cooperativas Fátima 

(11.4%), Jesús Nazareno (26.4%) y San Martín (16.8%) siendo la CJN la que 

registra ía mayor tasa de crecimiento en su cartera con relación a diciembre de 

2003.

Las cooperativas registran a diciembre de 2004 una mora de 18.8 millones de 

dólares y un !M de 8.9%, estas cifras reflejan que si bien se ha presentado un 

incremento en la mora de 4% con relación a diciembre de 2003, el IM es inferior 

en 2 puntos básicos, comportamiento que se explica por un crecimiento mayor de 

la cartera de créditos.

GRÁFICO N°12

IM: Indice de mora

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)
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El nivel de previsión constituida por incobrabilidad de cartera alcanza a 15.6 

millones de dólares, el cual si bien es levemente superior (0.9 millones de dólares) 

al constituido a finales de la gestión pasada, otorga mayores niveles de cobertura 

a la cartera en mora y crítica.

CUADRO N°13

: .ft
• « *• -.* • ' í .. j. -

'i ♦»••>?£* ■ //v’ q
/*•

y ;:; :
PREVISIC

% y y  y y  
‘% W M

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ABIERTAS 
>N DE CARTERA Y CONTINGENTE POR ENTÍDAD FIN/ 

: ■ AL.31 DE DICIEMBRE DE 2004 . 
(En millones de dólares)

\NCÍERA

" - W m 1 y Mora y r r ¡ , ¡ „ .  Previsión Previsión” / 
Constituida** Mora

Previsión**/ ■ Mora /  : i  

Critica ;; a  Critica sy
CCM 0.0 0.1 0.1 119.6% 61.4% 51.3%
CCP 0,1 0.1 0.1 74.2% 72.0% 96.9%
CCR 0.1 0.2 0.1 122.9% 94.4% 76.8%
CEC 0.3 0.4 0.2 56.1% 45.6% 81.4%
CFA 3.2 4.3 1.9 61.1% 44.8% 73.3%
CIH 0.1 0.1 0.1 76.6% 82.7% 108.0%
CJB 0.1 0.1 0.1 78.8% 63.6% 80.7%
CJN 3.8 7.7 5.4 140.9% 69.2% 49.1%
CJO 0.0 0.1 0.0 222.8% 59.1% 26.5%
CJP 0.0 0.0 0.0 190.2% 198.7% 104.5%
CLY 1.0 1.0 0.5 45.3% 48.4% 107.0%
CMG 0.1 0.6 0.2 141.0% 32.7% 23.2%
CMR 0.1 0.2 0.2 156.6% 102.5% 65.4%
CPX 0.1 0.2 0.1 121.6% 53.2% 43.7%
CQC 0.0 0.0 0.0 118.9% 135.3% 113.8%
CSA 0.6 0.4 0.2 40.3% 51.0% 126.4%
CSM 4.6 5.0 3.0 66.0% 60.7% 92.0%
CSP 1.9 1.9 1.3 68.2% 70.8% 103.9%
CST 0.1 0.1 0.1 85.1% 82.3% 96.7%
CTO 2.4 3.0 1.9 79.7% 62.9% 78.9%
CTR 0.1 0.1 0.1 83.9% 113.5% 135.4%
Tota] 18.8 25.4 15.6 82.8% 61.2% 73.9%

* Cartera Crítica : Cartera con calificación 3, 3A, 3B, 4 y 5 
** Previsión específica de cartera directa

Las siglas en detalle de las entidades se encuentran en Anexo 5 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

El indicador mora/cartera crítica muestra una correlación aceptable entre el estado 

y la calificación de la cartera de créditos, lo cual se ve reforzado por el IM por tipo 

de calificación que en el caso de los prestatarios calificados en las categorías 

1 (normales) y 5(perdidos) alcanza a 0.1% y 88.6% respectivamente.
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5.2.3. Comportamiento de volatilidades

5.2.3.1. Impacto de la devaluación en el sistema financiero

El elemento principal que da origen a un riesgo cambiarlo en un deudor se origina 

en ei hecho de que no hay correspondencia entre la moneda en que se provee de 

fuentes de financiamiento para llevar a cabo su actividad productiva o adquirir un 

bien y la moneda en que se generan sus fuentes de ingresos. Si ambas monedas 

evolucionaran parí passu (a (a par) el único elemento importante sería la 

correspondencia entre sus flujos de ingresos, periodicidad y monto, el servicio de 

la deuda, intereses a pagar y amortización del capital principal.

Si ambas monedas no evolucionan de igual forma pero su evolución es conocida, 

ya sea porque existe una regía explícita que las relaciona o que permite 

relacionarlas de manera simple, entonces la situación es análoga a la recién 

descrita.

Ambos casos pueden considerarse de la misma forma ya que lo relevante para la 

institución financiera es conocer las características de sus flujos de ingresos en 

cuanto a monto, periodicidad y estabilidad en el tiempo y ia magnitud de sus 

compromisos de pago actuales y futuros a fin de determinar si el solicitante es 

sujeto de crédito, el monto máximo del préstamo que puede otorgársele y el 

calendarlo del nuevo crédito a contraer.

Las actuales normas de calificación de cartera contemplan en detalle la evaluación 

de estos créditos51. No obstante, estas normas no permiten reconocer 

oportunamente ia incapacidad de pago de los deudores en problemas o con 

cuotas impagas.

51 Circular de Evaluación y Calificación de Cartera de la Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financieras.
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El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la volatilidad del tipo de cambio, 

que como se observa a partir de la gestión 1998 denota mayor fluctuación durante 

la gestión 2002 hasta finales de 2003, situación atribuible a los efectos del 

contagio de las crisis cambiarías de los países vecinos como es Argentina y Brasil.

GRAFICO N°13

COMPORTAMIENTO DE LA VOLATILIDAD DE LA TASA DE DEVALUACIÓN
(EN PORCENTAJES)

VOLDEV

FUENTE: Elaboración propia

S.2.3.2. Volatilidad del spread bancario

En el marco de la presente investigación, se ha definido a la volatilidad del spread 

bancario como indicador próximo del riesgo de tasas de interés (RTI). Debido a 

que por definición, el spread es el diferencial entre las tasas activas y pasivas del 

sistema bancario, y su fluctuación puede generar efectos adversos sobre el 

margen financiero y del propio capital de los bancos.

80



En este sentido, el comportamiento de la volatilidad es relativamente estable hasta 

finales de 2001 debido al proceso de desintermediación que se suscitó producto 

de las expectativas de recesión de la economía mundial, lo que implicó la 

restricción de las colocaciones y generación de altos índices de liquidez en todo el 

sistema financiero.

Por el contrario, a partir de 2001 se obsen/a una mayor volatilidad del spread 

debido a las situaciones de incertidumbre a nivel de la economía doméstica, 

resultado de los siguientes eventos: a) guerra del agua (2002), b) febrero negro 

(2003) y (guerra del gas 2003), no obstante se observa una mayor estabilidad 

hacia fines de la gestión 2004.

Este conjunto de eventos a generado un número de situaciones de incertidumbre 

al cual el sistema bancario ha respondido de mayor precaución, manteniendo un 

nivel de solidez y solvencia que contrarrestó los efectos adversos de dichos 

situaciones, sobre todo gracias a los altos índices de liquidez mantenidos en el 

sistema financiero, tal como se mencionó en el párrafo precedente.

FUENTE: Elaboración propia
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5.2.3.3. Volatilidad exposición al riesgo crediticio

Este indicador fue calculado considerando a la cartera en mora52 menos las 

previsiones, en relación al patrimonio neto, es decir, el ratio muestra el grado en 

que el patrimonio contable de las entidades está expuesto al riesgo crediticio.

En estos períodos, los bancos enfrentados a un entorno adverso, han reaccionado 

tratando de minimizar sus pérdidas, al tiempo que han ido adecuando sus estados 

financieros a las regulaciones de prudencia financiera que han emitido las 

autoridades en años recientes. Con la excepción de un solo banco que parece 

haber obedecido políticas corporativas a nivel mundial53, el comportamiento de los 

bancos aparece generalmente cauto. Si bien pueden existir casos específicos de 

abusos, el sistema como un todo parece estar avanzando en la dirección correcta 

de ser cada vez más confiable en su manera de actuar y de tener más solidez 

patrimonial.54

La cautela de la mayoría de los bancos en el período se evidenció de varias 

maneras. De una parte, no parecería haber refinanciaciones masivas. Por el 

contrario, los bancos sólo han aceptando refinanciaciones en casos en los cuales 

el deudor tiene una buena probabilidad de salir adelante. Los bancos han 

empezado a recibir activos de pago con mucha mayor frecuencia y, en el extremo, 

a ejecutar a sus deudores morosos sin una probabilidad significativa de salir de Ja 

crisis. La cartera en ejecución de los bancos nacionales pasó del 2.7% de los 

créditos en 1998 a! 6% en 2004. En el caso del Banco de Santa Cruz la misma 

proporción pasó de 3.4% a 15.6%.

52 incluye ia cartera, vencida más la en ejecución. Hasta diciembre de 2002 adicionalmente la con 
atraso hasta 30 días.
53 Nos referimos concretamente al Banco Santa Cruz S.A., miembros de! grupo Español Santander 
Centra! Hispano.
54 La mayor solidez patrimonial incluye las capitalizaciones con recursos nuevos y utilidades 
retenidas, así como el cambio en el margen operativo de los bancos logrado mediante un cambio 
en la composición de! fondeo de los mismos.
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Enfrentados con la mayor liquidez que trae consigo la caída en ia demanda de 

crédito, los bancos han optado por reducir sus tasas de interés de captación. Por 

el lado activo, reflejando el costo incrementa) del nuevo sistema de calificación de 

cartera y las presiones de la crisis sobre su situación patrimonial, los bancos han 

mantenido o incluso aumentado sus tasas activas. El mayor margen de 

intermediación le permite a los bancos resolver en parte las presiones 

patrimoniales que para ellos traen el incremento en la mora y el aumento en los 

bienes realizables.

Como se observa en el gráfico, la exposición al riesgo mantuvo un 

comportamiento de alta volatilidad reflejado en la alta variación suscitada 

prácticamente en todos los períodos, debido a ios factores antes citados, 

habiéndose reducido relativamente la volatilidad a partir del segundo semestre de 

2004, adquiriendo mayores niveles de estabilidad.

__________________________GRAFICO N°15_________________

COMPORTAMIENTO VOLATILIDAD EXPOSICIÓN AL RIESGO CREDITICIO I
(EN PORCENTAJES)

------VOLEXPRIESGO

FUENTE: Elaboración propia
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Enfrentados con ia mayor liquidez que trae consigo la caída en ia demanda de 

crédito, los bancos han optado por reducir sus tasas de interés de captación y 

optar por la compra de títulos emitidos por el estado (Letras y Bonos del Tesoro 

General de la Nación), instrumentos que desde el punto de vista de su riesgo y de 

acuerdo a lo establecido en la circular de Ponderación de Activos, tienen un nivel 

de riesgo del cero por ciento (0%), es decir, que su requerimiento de capital es 

ínfimo en comparación a otros activos componentes del portafolio de los bancos. 

Esta situación originó que el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) se 

incremente de manera significativa, sin embargo, este si bien puede ser 

interpretado como una fortaleza del sistema bancario, es la señal de mayor nitidez 

de ia crisis económica y recesión que atraviesa la economía boliviana.

Sin embargo, el riesgo de optar por la compra de instrumentos del Estado en 

desmedro de las colocaciones de cartera, trae consigo el riesgo “soberano", lo que 

significa que ante una crisis de liquidez o “default” del Estado Boliviano, se podría 

suscitar una crisis financiera, tal cual ocurrió en la vecina Argentina.

No hay que olvidar que la calificación de riesgo soberana de la economía boliviana 

ha ido en descenso, habiendo durante la gestión 2003 experimentado una leve 

mejoría55 y al 2004 estabilidad, no obstante a nivel internacional los títulos del 

Estado boliviano son considerados como “sin grado de inversión”, situación que de 

por si conlleva una mayor exposición al riesgo para el conjunto del sistema 

bancario.

5.3. Evolución del Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP)

55 La calificación de Stándar and Poors fue en el años 2002 de B- (que corresponde al sólo pago 
de intereses y B (que corresponde al pago de intereses y parte del capital) para la gestión 2003.
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GRAFICO N°16

EVOLUCIÓN DEL CAP DEL SISTEMA BAÑO ARIO 
(EN PORCENTAJES)
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FUENTE: Elaboración propia

5.4. CAP comparativo por tipo de entidad

A nivel del sistema financiero, cada tipo de entidad tiene un distinto nivel de 

apalancamiento, el cual para efectos del presente trabajo, está definido, por el 

CAP.

Este nivel de apalancamiento está en función a la estructura de negocios, 

estructura societaria y grado de exposición a los distintos tipos de riesgos. En este 

sentido, cada tipo de entidad tiene un nivel de CAP (apalancamiento) diferenciado.
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GRAFICO N°17

CAP COMPARATIVO POR TIPO DE ENTIDAD AL
31.12.2004
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FUENTE: Elaboración propia

Como se observa en el gráfico N°17 las MAPs tienen un mayor nivel de CAP 

(33.5%), siendo esta la que tienen una estructura societaria basada en múltiples 

asociados respectivamente. Asimismo, su estructura de negocios es distinta a la 

de un banco, ya que son de alguna manera entidades especializadas en el 

otorgamiento de créditos hipotecarios de vivienda.

Por su parte, los FFPs son las entidades especializadas en el financiamiento a la 

micro y pequeña empresa, siendo este su modelo de negocios mantienen un CAP 

de 21.4%. Sus políticas crediticias están orientadas al otorgamiento de líneas, en 

la mayoría de ios casos, sin garantías reales, riesgo que es mitigado por el 

desarrollo de tecnologías crediticias adecuadas a este tipo de mercados.

Mientras que las Cooperativas, tienen una estructura de negocios con mayor 

diversificación de productos, no obstante su cartera está garantizada en gran 

medida por hipotecas, siendo su CAP al 31.12.2004 de 12%.
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Finalmente, los bancos tienen una estructura de negocios con mayor participación 

corporativa (CAP del 14.9%), orientada a la colocación de créditos a la mediana y 

gran empresa con garantías reales.

Estas características definen una estructura de ponderación de activos 

diferenciada en el conjunto de entidades que conforman el sistema financiero.

5.4.1. Estructura de ponderación de activos por tipo de entidad financiera

El siguiente cuadro refleja la estructura de ponderación de activos en el sistema 

financiero:

CUADRO N°14
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE ACTIVOS

SISTEMA FINANCIERO

DETALLE CACs FFPs MAPs BANCOS

COERCIENTE DE AD EC U AC IO N  PATRIM O N IA L . 12.00% 21.40% 33.50% 14.94%
CATEGORIA I ACTIVO  CON CERO RJESGO 228.182.238 192.867,006 1,284.989,919 9,258.534,595

CATEGORIA 1 ACTIVO CON RESGO DE 10% 41.350 - 69.430,368

CATEGORÍA (I ACTIVO  CON RIESGO DE 20% 207,575,016 320,955,622 540,855,665 4,547,334,987

CATEGORIA N  ACTIVO  CON RESGO DE 50% 419,960,465 55,562,196 1,610,931,235 2,761,296,492

CATEGORIA V ACTIVO  CON RESGO DE 75% 36,172,307 - 24,736 200,339,590

CATEGORIA V I ACTIVO  CON RESGO DE 100% 1,129,848,972 1,938,629,392 536,285,557 19,787,413,340

TO TAL ACTIVO V CONTINGENTE 2,021,780,348 2.508,014,218 3.973,087,111 36,624,349.373

TO TAL ACTIVO  COMPUTABLE 1,408,477,573 2,030,601.615 1.449,940,859 22.234.726.313

COERCIENTE DEPO NDÉRACION DEL A C T IV O 0.70 0.81 0.36 0.61

10% SOBRE A C IM O  COMPUTABLE 140,847,757 203,060,162 144.994.086 2,223,472.631

CAPITAL PRIMARIO NICIAL 287,019,393 240,952,505 355,301.972 3.553.106,554

Déficit de prev is iones de activos 4,765,641 904,271 828.148 120.411

Déficit de p rov is iones de pas ivos - - • -

Otros A justes • 26,592.473 -  17,403,601 79,606.183 303,102,014

CAPITAL PRIMARIO DESPUES DEAJUSTES 255,661.279 222,644,633 274,867.641 3,249,884,129

OBLIGACIONES SUBORDINADAS 32,245,500 2,175.600 80.808,000 395,617,431

Obligaciones subo rd inadas con  el Fondesif 691,701 1,836.587 31.080,000 81.517,454

Obligaciones subord inadas P rofop 31,080,000 - 49,728,000 272.680,000

Otras obligaciones subord inadas 1.165,500 5,050,500 ■ 259,626,573

PREV, GENERICAS VO LUNTARIAS PARA PERD. 
FUTURAS

17,376,978 28,965.781 39,669,101 6,543.723

Oíros ajustes 65,526 - • -

INVERSIONES EN SOCIEDADES A N O N M A S DE 
SEGUROS

40 31,141,381 120,477,101 403,351.153

CAPITAL SECUNDARIO DESPUES DE AJUSTES 49,688.004 243,793 - 226,594,649

AVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS NO 
CONSOLDADAS

431 824,787 - 103,877,522

PATRIMONIO NETO 305,348,812 252.717.435 395,344,742 3,322.773.111

SUCEDENTE (DEFICIT) PATRIMONIAL 164.501,055 49,657,273 250,350,656 1.099.300.480

COBTCIBVTE DE INVERSION EN A C T IV O S  FIJOS ■; 
Y OTRAS SOCIEDADES ( L im ite

" ;t  -'28.84% vV¿ 42.26%. \ 'j . i  12.37% ■>• 42.00%:

RENTE BOLETIN INFORMATMO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ÉNTDADES FINANCIERAS i

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y Anexo 3.
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De el Cuadro N°14 se desprende e! hecho de que las MAPs tienen un coeficiente 

de ponderación de activos más baja (0.36), lo que implica un nivel de CAP 

(33.5%) mayor que cualquier otra entidad, esta situación se debe a que gran parte 

de sus activos están concentrados en la categoría de Activos con Riesgo cero (0) 

cuyo importe es de Bs1.284.989.919, o en la categoría con 50% de riesgo, dado 

que su cartera está garantizada con hipotecas sobre bienes inmuebles.

Por su parte, los bancos siguen a las MAPs con un coeficiente de ponderación de 

activos de! 0.61 y un CAP de 14.94%. Siendo las CACs las que presentan una 

situación de mayor equilibrio entre estos dos indicadores (de 0.70 y 12% 

respectivamente).

Nuevamente a partir del análisis de estos dos indicadores, se resalta la 

importancia de la estructura de negocios y asunción de riesgos de cada tipo de 

entidad financiera, dado que como las MAPs, éstas han optado por el crédito 

hipotecario de vivienda siendo este un producto más seguro y de menos nivel de 

riesgo, puesto que la teoría sobre comportamiento humano expresa que lo último 

que los seres humanos perderían sería su vivienda. De otras manera, los bancos 

tienen una cartera direccionada al sector corporativo, por su parte los FFPs tienen 

un modelo de negocios orientado a la micro y pequeña empresa, segmento de 

mercado que anteriormente no era sujeto de crédito y que no posee un nivel de 

formalidad que los convierta en clientes de un banco puesto que tampoco poseen 

garantías reales.

Finalmente, es importante mencionar que todas las entidades a excepción de los 

FFPs mantienen un nivel menor de apalancamiento reflejado en un CAP muy 

superior al 10% exigido por la normativa.



CAPITULO VI

SOLVENCIA Y ESTABILIDAD FINANCIERA

6.1. EL CAP como indicador de solvencia y apalancamiento de las 

entidades financieras

Los sistemas financieros a nivel mundial consideran al CAP como un indicador de 

solvencia, debido a que éste se define como el patrimonio en relación a los activos 

ponderados por nivel de riesgo, en el contexto del presente trabajo, 

adicionalmente se considera al CAP como un indicador del nivel de 

apalancamiento. De esta forma, se expresa una relación de cuantos activos de 

riesgo puede mantener una entidad particular por cada unidad de patrimonio que 

mantiene. Hoy en día a nivel del sistema financiero boliviano esa relación es de 1 

a 10, es decir, que por cada unidad de patrimonio las entidades pueden mantener 

diez unidades de activos de riesgo, siendo esta una definición de capital mínimo 

regulatorio.

No obstante es necesario el cálculo del capital económico, el cual consiste en 

además de ponderar los activos en función a los riesgos, ajustar el cálculo del 

patrimonio por las cargas adicionales emergentes de la exposición a tos distintos 

tipos de riesgo, que para el caso de nuestra investigación son: riesgo de tasas de 

interés (spread bancario), de crédito y tipo de cambio.

En este sentido, el siguiente gráfico muestra el comportamiento de la volatilidad 

del CAP, denotándose que durante la gestión 98, existió un mayor nivel de 

volatilidad, situación que implica la alta exposición a situaciones de riesgo, como 

resultado de los efectos de la crisis financiera interna y por efecto del entorno 

externo, fundamentalmente por los efectos recesivos del Sud Este Asiático.
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Por otro lado, a partir de 1999 las fluctuaciones empiezan a marcar cierto nivel de 

estabilidad hasta finales de 2002, período en que se denotan nuevas fluctuaciones 

de menor impacto comparando con lo ocurrido en la gestión 98, por su parte, 

hasta diciembre de 2004 se observa mayor estabilidad.

GRAFICO N°18

VOLATILIDAD DEL CAP 
(EN PORCENATJES)

------VOLCAP

FUENTE: Elaboración propia

6.1.1. Coeficientes de apalancamiento y capitales mínimos

Como se mencionó en el párrafo precedente, existe una relación directa entre 

nivel de apalancamiento y capital mínimo (patrimonio). El análisis debe partir de la 

base regulatoria que para el caso del sistema financiero boliviano es del 10%56. A 

partir de este porcentaje se debe definir un monto adicional por exposición a los 

distintos tipos de riesgo, importes que para efectos del presente trabajo serán

58 8% en el contexto del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea.
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calculados en el punto 6.2. Determinación de un CAP óptimo”. No obstante, de 

acuerdo a lo observado en el siguiente gráfico, hasta diciembre de 2001 existía 

una relación directa entre el CAP y el patrimonio de los bancos, la misma que a 

partir, de esa fecha se observa que mientras el CAP crece, el patrimonio se 

mantiene con niveles estacionarios, lo que significa que los bancos no han 

incrementado su patrimonio, habiendo optado más bien por la recomposición de 

sus activos ponderados por riesgo, es decir, que debido a la recesión los activos 

líquidos se han incrementado en comparación de la cartera.

GRAFICO N°19

FUENTE: Elaboración propia

6.2. Determinación de requerimientos de capital y CAP óptimo para el 

sistema bancario

De acuerdo con los resultados contemplados en el siguiente cuadro, el patrimonio 

neto del sistema bancario en su conjunto al 31.12.2004 es de Bs 3.322.773,111, 

mientras que los activos ponderados por nivel de riesgo ascienden a 

Bs 22.234.726,313.
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Con estas cifras, el requerimiento de capital para el sistema bancario sería de 

Bs2.223.,472,631. Si se incrementa los cargos por riesgos de crédito y cambiario, 

el nuevo requerimiento de capital sería de Bs 2.252.958,920, reduciendo el nivel 

de apalancamiento, se concluye que el CAP óptimo es de 14.74% frente a! 

14.94% que mantiene el sistema bancario a la fecha de análisis.

Estos resultados, llevan a la conclusión de que el sistema bancario está 

adecuadamente respaldado patrimonialmente, dado que el capital requerido es 

menor que el constituido como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N°15
DETERMINACION CAP OPTIMO SIST EMABANCAR O

: •• DETALliE ' \  ¿ |

7 : .EFECTO 
CALCULADO 

MODELO 
ECONOMÉTRICO.

REGULATORIO ECONÒMICO

PATRIMONIO NETO A L  31.12.2004 3,322,773,111 3,322.773.111

ACTIVOS POR RIESGO (APR) 22,234,726,313 22,529,589,199

CARGOS A C A P ITA L POR RIESGOS DE:
CREDITICIO -0.001803 59,909,599

CAMBIARIO -0.007071 234,953,287
TASAS DE INTERÉS N/A -
REQUERIMIENTO DE CAPITAL 10% SOBRE APR 2,223,472,631 2,252,958,920

l i i i i i i l AJUSTADO PORRI ESGOS l l l i l M i l i 14J4%

Fuente: Elaboración propia

Por la lectura de la información consignada en el cuadro precedente, se concluye 

que después de ajustar los activos ponderados por riesgo como efecto de la 

exposición al riesgo crediticio y cambiario, cuyos valores (-0.001803 y -0.007071) 

calculados a través del modelo econométrico, se incrementan los activos 

ponderados por riesgo generando que el coeficiente de adecuación patrimonial se 

reduzca de 14.94% a 14.74%, que implica que por cada unidad de patrimonio los 

bancos pueden tener 14.7 activos ponderados por riesgo; es decir, que el nivel de 

apalancamiento se redujo en 0.20% (Bs 664.554,622). Es importante considerar 

que los cálculos efectuados se realizaron al nivel del sistema bancario, por lo que
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si una entidad se encuentra por debajo de estos parámetros se encontraría fuera 

del promedio del sistema y por ende estaría expuesta a un mayor nivel de riesgo.

No se consideró el efecto del riesgo de tasas de interés al cual se le impuso la 

sigla de N/A, debido a que de acuerdo a la estimación del modelo, su efecto es 

más bien positivo sobre el patrimonio.

6.3. Esquema de afectación de riesgos sobre el capital

A continuación se expone de manera gráfica el cuadro de afectación de riesgos en 

el marco del Nuevo Acuerdo de Capital de Basitea, donde se observa que el 

Riesgo de Liquidez esta vinculado al Pilar II, mientras que el de crédito, 

operaciona! y de mercado tienen relación al Pilar I.

ESQUEMA N°1
ESQUEMA DE AFECTACION DE RIESGO EN EL MARCO DEL ACUERDO DE BASILEA

ESGO

- DE K1E8CAD0 'mmm
LIQUIDEZ

! gHWH¡ÉÉfilwmmá J g tÉ ^ g

Margen
Financiero

Valor
Patrimonial

Portafolio de 
Inversiones

Cartera de 
Créditos

Fuente: Comité de Basilea

6.4. Esquema de absorción de pérdidas por tipo de riesgo

De acuerdo a la figura anterior, las pérdidas previstas deben ser absorbidas a 

través de la constitución de previsiones. Estas previsiones son constituidas por 

exposición al riesgo crediticio, de mercado y tipo de cambio.
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Por otro lado, las pérdidas imprevistas deben ser absorbidas directamente por el 

capital. Una tercera categoría son las pérdidas que no pueden ser compensadas 

por ninguna de las dos categorías anteriormente mencionadas. En este caso 

extremo estaríamos frente a una situación de crisis o quiebra bancaria.

GRAFICO N°20
TRAYECTORIA DE LAS PREVISIONES

94



CAPITULO VII

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

7.1. Especificación del modelo economètrico

La investigación finaliza con la verificación de hipótesis del trabajo formulado 

inicialmente; desde luego, las conclusiones son una síntesis de la tesis. Para cuyo 

efecto, la búsqueda de respuestas muy puntuales a los objetivos planteados, se 

ha realizado en forma ordenada por capítulos, siendo los del cuerpo principal 

aquellos que cumplen con este propósito.

Es importante mencionar, que si bien a lo largo del trabajo de tesis se hizo el 

análisis del conjunto del sistema financiero el cual incluye a Bancos y No Bancos, 

el modelo economètrico será desarrollado únicamente para el sistema bancario, 

dado que este representa más del 70% en el volumen de cartera. Por 

consiguiente, el CAP, VOLSPREAD, EXPORIESGO, VOLDEV, y F1 son 

tabulados solo para las primeras entidades (¡a explicación y definición de la 

variables se encuentra más adelante).

Es conveniente realizar la verificación de hipótesis mediante un modelo 

economètrico, donde las variables relevantes en la tesis son la volatilidad de 

spread financiero, de la devaluación, la exposición ai riesgo como variables 

explicativas. Por su parte, la variable dependiente definida como Coeficiente de 

Adecuación Patrimonial; además, existe otra variable complementaria definida 

como expectativas de los agentes económicos frente a los riesgos de 

incertidumbre.

Para establecer la relación de este conjunto de variables, se formula el siguiente 

modelo economètrico el cual fue definido previamente en el Capitulo I:
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LogCAPt = p + 0iVOLSPREADt + 02LogEXPORIESGOt + 03VOLDEVt + 04F1t + et

LogCAP: Logaritmo Coeficiente de Adecuación Patrimonial (en %)

VOLSPREAD: Volatilidad del spread bancario (en %)

LogEXPRIESGO: Logaritmo de la exposición al riesgo (en %)

VOLDEV: Volatilidad de la devaluación del tipo de cambio (en %)

F l: Expectativas de los agentes económicos frente a los riesgos de 

incertidumbre (F1 = 0 sin expectativas, F1 = 1 con expectativas).

s = Termino de error estocástico (variable aleatoria).

E(st) = 0 t = 1f 

V (e ,,£ j)=o f t = j

E(st.Sj) “ 0 t &j

E(s,,Xit) = 0 i = 1 ,2 .......k

P, 01, 02} 03, 04, = Son parámetros del modelo a ser estimados.

Se aplicó trasformación logarítmica al CAP y a la variable exposición al riesgo 

crediticio (EXPORIESGO) con el propósito de homogenizar los valores y encontrar 

los estimadores consistentes. No se aplicó el mismo operador a las variables 

VOLSREAD y VOLDEV, debido a que ambas tienen una magnitud reducida.

7.2. Estim ación dei modelo econom étrico e interpretación de resultados

Para la estimación respectiva del modelo econométrico, se utilizará el método 

tradicional de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), teniendo en cuenta los

96



supuestos clásicos en los términos de perturbación que deben tener las 

características de ruido blanco, con la finalidad de tener estimadores eficientes de 

mínima varianza.

LogCAPt = p + 9iVOLSPREADt + 92LogEXPRlESGOt + 03VOLDEVt + 04F1t + et

La estimación del modelo econométrico esta sujeta a la siguiente restricción de 

signos en los parámetros, coherente con la hipótesis del trabajo planteado en la 

investigación, de esta forma, se observa la siguiente estructura:

P > 0  01 > 0 02 < 0  03 < 0  04 >0

Para obtener los estimadores mínimo cuadráticos de los parámetros, es 

importante presentar en detalle la información histórica de las variables que 

conforman el modelo econométrico, la cual se encuentra tabulada en el Anexo 1.

CUADRO N°16
ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO

Dependent Variable: LCAP 
Method; Least Squares
Included observations: 72 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 14 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.887845 0.319938 9.026255 0.0000

VOLSPREAD 0.045841 0.033494 2.368630 0.0058
LEXPRIESGO -0.001803 0.016580 -3.108721 0.0038

VOLDEV -0.007071 0.014055 -2.503135 0.0066
F1 0.006815 0.028016 2.243238 0.0086

AR(1) 0.984219 0.015841 62.13067 0.0000
MA(1) -0.439599 0.118113 -3.721852 0.0004

R-squared 0.958910 Mean dependent var 2.597691
Adjusted R-squared 0.955117 S.D. dependent var 0.136054
S.E. of regression 0.028824 Akaike info criterion -4.163059
Sum squared resid 0.054003 Schwarz criterion -3.941717
Log likelihood 156.8701 F-statistic 252.8139
Durbin-Watson stat 2.017495 Prob(F-statistic) 0.000000

FUENTE: Salida del paquete econométrico EViews en base a datos del Anexo 1.

Realizando los reemplazos respectivos de los parámetros estimados, se presenta 

la siguiente función:
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LogCAPt = 2.88 + D.045VOLSPREADt -  0.0018LEXPRIESGOt -  0.007VOLDEVt

+ 0.0068F1t

Un aumento del 1% de la volatilidad de spread bancario, genera un efecto positivo 

de 0.045% en el CAP (Coeficiente de Adecuación Patrimonial) de las entidades 

del sistema financiero boliviano. Contrariamente, la exposición ai riesgo crediticio 

tiene un impacto negativo dei orden de 0.0018% sobre el CAP. De igual manera, 

la volatilidad de la devaluación del tipo de cambio, reduce la variable dependiente 

en un 0.007%. Por otro lado, las expectativas de incertidumbre inciden 

positivamente en 0.0068% sobre Coeficiente de Adecuación, porque exige a las 

entidades a establecer una posición financiera sólida y estable, preferentemente a 

la situación patrimonial a manera de tomar las previsiones debidas.

7.1.1. Coeficiente de determinación corregido (R 2)

El coeficiente de determinación es un indicador del grado de dependencia de Ja 

variable CAP respecto al conjunto de las variables independientes; sin olvidar el 

concepto de “asociación” entre las variables implicadas.

R2 1 - ( 1 - R 2)—  
v n - k

*100 =0.955117*100 = 96%

Del porcentaje de variación total del CAP, el 96% esta explicado por modelo 

economètrico.

El comportamiento del CAP de las entidades bancadas es explicado en 96% por la 

volatilidad de spread, la exposición al riesgo crediticio y la volatilidad de la 

devaluación, el restante 4% esta determinado por otras variables ajenas al modelo 

y por factores no cuantificables, que corresponden a las situaciones imprevistas 

dentro del periodo considerado.
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El indicador de la calidad dei ajuste, muestra un adecuado planteamiento del 

modelo, siendo las variables explicativas definidas como la volatilidad de spread, 

la exposición al riesgo crediticio y la volatilidad de la devaluación son las 

apropiadas para explicar el comportamiento del CAP de las entidades bancadas.

7.3. Verificación de la hipótesis

Para dicho propósito, son suficientes los resultados obtenidos con el modelo 

economètrico según el Cuadro N°16, donde se detallan los indicadores de 

eficiencia y significación de los mismos.

CUADRO DE RESULTADOS
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

VOLSPREAD 0.045841 0.033494 2.368630 0.0058
LEXPRIESGO -0.001803 0.016580 -3.108721 0.0038

VOLDEV -0.007071 0.014055 -2.503135 0.0066
F1 0.006815 0.028016 2.243238 0.0086

MATRIZ DE VARIANZAS - COVARIANZAS
C VOLSPREAD LEXPRIESGO VOLDEV F1

C 0.102361 -0.000157 -0.000134 6.23E-05 -0.003287
VOLSPREAD -0.000157 0.001122 0.000133 -0.000124 8.85E-05
LEXPRIESGO -0.000134 0.000133 0.000275 -1.68E-05 -2.33E-05

VOLDEV 6.23E-05 -0.000124 -1.68E-05 0.000198 -5.01 E-05
F1 -0.003287 8.85E-05 -2.33E-05 -5.01 E-05 0.000785

De acuerdo a la investigación, todas las variables explicativas son relevantes para 

encarar la investigación, de acuerdo a este tipo de relación la forma de 

demostración de la hipótesis es la siguiente:
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7.3.1. Prueba de demostración de la hipótesis central

❖  Planteo de hipótesis

Hipótesis nula H0: 0 2  = 0 Las entidades que conforman el sistema financiero boliviano 
especialmente bancos no requieren de un nivel de apalancamiento el cual deberá estar 
acorde con la estructura de negocios y el grado de exposición que tienen a los distintos 
tipos de riesgos.

Hipótesis alternativa Hi: 02 < 0 Las entidades que conforman el sistema financiero 
boliviano especialmente bancos requieren de un nivel de apalancamiento el cual deberá 
estar acorde con la estructura de negocios y el grado de exposición que tienen a los 
distintos tipos de riesgos.

❖  Nivel de significación Á = 5% = 0.05 

<♦ Estadístico de prueba t = -3.108

❖  Estadístico de tablas t{1.x; n«) = t(0 9 5 :6 ?) = -1 - 6 6

♦> Toma de decisión Si t < t(1.j,: n-k) entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alterna.
-3.108 < -1.66 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.

♦> Conclusiones Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con un nivel de 
significación del 5%.

En la prueba realizada, se acepta la hipótesis alternativa y es rechazada la 

hipótesis nula, queda verificada de manera empírica la hipótesis del trabajo:

La relación entre la exposición a! riesgo crediticio y el CAP es inversa en un 

porcentaje del 0.0018% en las entidades bancadas.

7.3.2. Pruebas de significación conjunta

El test tradicional para esta prueba de Significación Global, que coadyuva a la 

demostración de hipótesis, se realiza bajo los siguientes puntos marcadamente 

diferentes:

Estadístico de Prueba: F = — — _  * T k = 253
1 - R 2 k - 1

Estadístico de Tablas: F(U, k-1. t -k) = F(5%, 3 . 67) = 2.74
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Puesto que 253 > a 2.74, se acepta que ías variables del modelo principalmente 

las independientes, producen un efecto simultáneo sobre el CAP.

Las pruebas de suficiencia para el modelo economètrico se realizaron en su 

integridad cuyas conclusiones se encuentran expuestas en el Anexo 4.
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C A P ITU LO  V ili

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones generales

❖  La actividad bancada se halla expuesta a una amplia gama de riesgos 

que deben ser identificados, medidos y controlados de la manera más 

eficiente posible. En los últimos 20 años los bancos se han visto 

expuestos a riesgos cada vez mayores derivados de un aumento en la 

volatilidad de las tasas de interés, la mayor utilización y diversidad de 

los productos financieros, donde la banca nacional no ha estado 

aislada.

❖  Las debilidades en el sistema bancario de un país, desarrollado o no 

desarrollado, pueden amenazar la estabilidad financiera y favorecer una 

crisis sistèmica a nivel internacional. En este orden de cosas, la 

necesidad de aumentar la fortaleza de los sistemas financieros ha 

atraído un interés mundial creciente.

❖  A partir de la gestión 2001 la volatilidad de la tasa de devaluación 

denota mayor fluctuación situación atribuible a los efectos del contagio 

de las crisis cambiarías de los países vecinos como es Argentina y 

Brasil.

♦> El comportamiento de la volatilidad del spread es relativamente estable 

hasta finales de 2001 debido al proceso de desintermediación que se 

suscitó producto de las expectativas de recesión de la economía 

mundial, lo que implicó la restricción de las colocaciones y generación 

de altos índices de liquidez en todo el sistema financiero.
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❖  La exposición al riesgo crediticio mantuvo un comportamiento de alta 

volatilidad reflejado en !a alta variación suscitada prácticamente en 

todos los períodos, debido a ios factores antes citados.

❖  Enfrentados con ia mayor liquidez que trae consigo la caída en ¡a 

demanda de crédito, ios bancos han optado por reducir sus tasas de 

interés de captación y optar por ia compra de títulos emitidos por el 

estado (letras y bonos del Tesoro General de la Nación), instrumentos 

que desde el punto de vísta de su riesgo y de acuerdo a lo establecido 

en la circular de Ponderación de Activos, tienen un nivel de riesgo del 

cero por ciento (0%), es decir, que su requerimiento de capital es ínfimo 

en comparación a otros activos componentes del portafolio de los 

bancos. Esta situación originó que el Coeficiente de Adecuación 

Patrimonial (CAP) se incremente de manera significativa, sin embargo, 

este si bien puede ser interpretado como una fortaleza del sistema 

bancario, es la señal de mayor nitidez de la crisis económica y recesión 

que atraviesa la economía boliviana.

8.2. Conclusiones específicas

❖  Dentro del sistema Bancada, se observa que el CAP promedio al 

31.12.04 se sitúa en un 14.94% frente a un 33.5%, 12% y 21.4% 

registrado al nivel de otro tipo de entidad, Mutuales, Cooperativas y 

Fondos Financieros Privados incluido BancoSol.

❖  Se observa que las entidades que conforman el sistema financiero 

tienen distintos tipos de apalancamiento (CAPs), situación que emerge 

como consecuencia de los distintos tipos de riesgo asumido y del perfil 

de negocios propuesto, dado que los bancos en general mantiene un 

perfil de negocios con énfasis en cartera comercial, mientras que las 

mutuales tienen la especialidad de otorgar créditos de vivienda,
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asimismo, los fondos financieros privados tienen una actividad 

orientada a la microempresa. Las cooperativas de ahorro y crédito, 

tienen un nivel de diversificación mayor, colocando créditos a todos los 

sectores.

♦> Las MAPs y las CACs tienen un mayor nivel de CAP (33.5% y 12%), 

siendo estas las que tienen una estructura societaria basada en 

múltiples asociados y socios respectivamente. Asimismo, su estructura 

de negocios es distinta a la de un banco, ya que son de alguna manera 

entidades especializadas en el otorgamiento de créditos hipotecarios de 

vivienda.

❖  Los bancos mantienen un CAP del 14.94%, el cual está influenciado por 

el comportamiento de los bancos extranjeros, los cuales han tomado la 

decisión de reducir sus operaciones en el ámbito nacional.

❖  Por su parte, los FFPs son las entidades especializadas en el 

financiamiento a la micro y pequeña empresa. Sus políticas crediticias 

están orientadas al otorgamiento de líneas, en la mayoría de los casos, 

sin garantías reales, riesgo que es mitigado por el desarrollo de 

tecnologías crediticias adecuadas a este tipo de mercados, su CAP al 

31.12.2004 es de 21.4%.

❖  Finalmente, los bancos tienen una estructura de negocios con mayor 

participación corporativa, orientada a la colocación de créditos a la 

mediana y gran empresa con garantías reales.

❖  Un aumento del 1% de la volatilidad de spread bancario, genera un 

efecto positivo del 0.045% en el CAP (Coeficiente de Adecuación 

Patrimonial) de las entidades financieras bancadas. Contrariamente, la 

exposición al riesgo crediticio tiene un impacto negativo del orden de
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0.0018% sobre eí CAP. De igual manera, la volatilidad de la 

devaluación del tipo de cambio, reduce la variable dependiente en un 

en un 0.007%.

❖  Los resultados obtenidos a partir del modelo y el recalculo del CAP y 

lectura de la información consignada en el cuadro N°15, se concluye 

que después de ajustar los activos ponderados por riesgo como efecto 

de la exposición al riesgo crediticio y cambiado, cuyos valores (- 

0.001803 y -0.007071) calculados a través del modelo econométrico, se 

incrementan los activos ponderados por riesgo generando que el 

coeficiente de adecuación patrimonial se reduzca de 14.94% a 14.74%, 

que implica que por cada unidad de patrimonio los bancos pueden tener 

14.7 activos ponderados por riesgo; es decir, que el nivel de 

apalancamiento se redujo en 0.20% (Bs664,554,622). Es importante 

considerar que los cálculos efectuados se realizaron a nivel del sistema 

bancario, por lo que sí una entidad se encuentra por debajo de estos 

parámetros se encontraría fuera del promedio del sistema y por ende 

estaría expuesta a un mayor nivel de riesgo.

❖  No se consideró el efecto del riesgo de tasas de interés al cual se le 

impuso la sigla de N/A, debido a que de acuerdo a la estimación del 

modelo, su efecto es más bien positivo sobre el patrimonio.

8,3. Recomendaciones

❖  Se recomienda emitir una normativa que regule el nivel de 

apalancamiento ajustado por riesgo, con la finalidad de que las 

entidades ajusten estos indicadores a sus estructuras particulares de 

negocios.
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♦> Se deben recoger las recomendaciones efectuadas por el Comité de 

Basilea, plasmadas en el nuevo Acuerdo de Capital, por considerarse 

medidas de prudencia que responden a factores de competitividad de 

mercado antes que de preceptos regulatorios propiamente dichos.
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ANEXO 1
VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO

FECHA CAP CAPITAL MILES Ss VOLEXPRIESGO VOLSPREAC VOLDEV F1
19S7M12 10.88 345,922 0.30 o . o : 0.20 0

1998M01 11.17 353.546 0.20 O.CM 0.19 0
1998M02 11.26 356.765 0.30 0.0* 0.20 0
199SM03 11.13 322.848 0.33 0.2: 0.20 0
1998M04 1 1 .0 0 365  283 0.26 0.1£ 0.19 0

1998M0S 11.08 369.268 0.25 0.11 0.45 0
1998M06 12.20 406.598 0.21 o . o : 0.40 0
1998M07 10.28 417,839 0.29 0.04 0.42 0

1998M08 10.43 427,212 0.29 0.04 0.26 0
1998M09 10.87 455.409 0.20 0.03 0.37 0
1998M10 10.88 463.664 0.08 0.04 0.38 0
1998M11 10.86 470,967 0.10 0.01 0.35 0
1998M12 11.12 481,898 0 41 o .o s 0.30 0
1999M01 11.37 490,300 0 62 0 08 0.25 0
1999M02 11.88 488,026 0.63 0.08 0.18 0
1999M03 11.85 497,611 0.26 0.05 0.30 0
1999M04 12.04 496.231 0.12 0.03 0.31 0
1999M05 11.B5 500.221 0.12 0.01 0.25 0
1999MO0 12.05 504,355 0.19 0.02 0.01 0

1999M07 12.01 505.455 0.14 0.02 0.15 0

1999M08 12.03 503.854 0 13 0.02 0.28 0
1999M09 11.80 507.257 0 16 0.03 0.33 0
1B99M10 11.80 510,467 0.14 0.03 0.33 0
1999M11 12.00 512.616 0.13 0.03 0.29 0
1999M12 12.20 511.976 0.34 0.06 0.20 0

2000M01 12.67 524.333 0.57 0.11 0.33 0

2000M02 12.49 518.784 0.57 0.11 0.38 0

2000M03 12.73 514.255 0  36 0 07 0.09 Ò
2000M04 12.69 512.174 0 OS 0.04 0.18 0
2OQ0MOS 12.90 511.442 0.07 0.01 0.10 0

2OD0M06 12.95 516.725 0.19 0.02 0.05 0
2000M07 13.33 521.216 0.25 0.03 0.04 0
2000M08 13.20 520.444 0.26 0,03 0.06 0
200QM09 13.26 505.973 0.07 0 0,02 0
2000M10 13.27 512.835 0.05 0 .0 2 0.05 0

20OOM11 13.24 497.557 0.01 0.02 0.06 0
2000M12 13.54 495.442 0.43 0.1 0.13 0
2001M01 13.50 403.829 0.73 0.24 0.16 0

2001M02 I3.fr?* 496,110 0.73 0.23 0.35 0

2001M03 13.84 493,517 0.47 0.17 0 4 4 Ö

2001M04 13.74 488,083 0.05 0.02 0.44 0
2001M OS 13.97 488.731 0 01 0 01 0.30 0

2001M06 13.78 495,114 0.07 0.02 0.29 0

2001M07 13.96 494.853 0.13 0.03 0.28 0

2001M08 14.00 485.258 0.13 0.02 0.20 0

2001M09 14.04 469.756 0 10 0 01 0.27 0

2001M10 14.32 489.894 0.02 0.01 0 25 0

2001M11 14.47 492.780 0.02 0.02 0 26 0

2001M12 14.62 485.417 0.43 0.31 0.64 0

2002M01 1S.50 484,560 0.63 0.54 1.01 0

2002M02 15.39 485.778 0.63 0.54 1.06 0
2002M03 154 6 405,445 0.33 0.29 0.66 0

2002M04 1526 479.003 0.08 0.01 0.44 0
2002MOS 15.97 481.876 0 08 0.01 0.57 0

2Ö02M06 15.25 466,183 0.07 0.02 1.38 0

2002M07 16.02 487,173 0.15 0.02 1.38 0

2002MOB 18,14 485,972 0.16 0.04 0.91 0

2002M09 18.25 485,402 0.13 0.03 0.10 0
2002M10 16.18 485.216 0.04 0.03 0,09 0
2002M11 16.11 486,832 0.06 0.03 0.13 0

20Û2M 12 16.10 483.902 0.29 0.38 0.24 0
2003M01 16.14 486.236 0.32 0.37 0.27 0

2003M02 16.46 466,859 0.33 0.4 0.48 1
2003M03 16.49 459,641 0.02 0.05 0.43 1
2003M04 1578 444.365 0.03 0.03 0.31 1
2003M05 1517 442.944 0.06 0 0 48 1
2003M06 15.31 447,044 0.07 0.01 1.11 1
2003M07 1527 450.126 0.02 0.02 1.09 1
2003M08 1524 452,517 0.04 D 0.66 1
2003M09 1523 453,987 0.13 0.02 0.12 1
2003M10 1552 454,228 0.13 0 02 0.05 1
2003M11 15.12 462.386 0 0 9 0.02 0,14 1
2003M12 1528 462,335 0.10 0.01 0.65 1
2004M01 15.47 456,042 0.32 0.37 0.40 0
2004M02 15.99 456.823 0.33 0.5 1.11 0

2004M03 16.10 448.578 0.02 0.06 1.09 0

2004M04 16.05 442.878 0.03 0.03 0.66 0
2004M05 15.93 442,229 0.06 Ó 0.12 0

2004M06 15.32 423.153 0.07 0 04 0.05 0

2004M07 15.13 421,285 0.02 0 02 0.14 0
2004M08 15.18 431.285 0.04 0 0 1 2 0

2004M09 14.99 41Ï.285 0.14 0.01 0.05 0
2004M10 1502 391,285 0.13 0.02 0.31 0

2004M11 1315 421,285 0.09 0 0 2 0 48 0
2004M12 14 94 421.386 0.08 0.03 0.54 0

FUENTE; Elaboración propia según datos oficiales de SBEF.



ANEXO 2
MODELO CÁLCULO CAP

TITULO IX, CAPITULO VIII, ANEXO 7
Determinación del coeficiente de suficiencia patrimonial individual

Entidad Financiera:_____
Cifras al cierre del mes de:

CODIGO NOMBRE
SALDO
TOTAL
ACTIVO

COEFICIENTE
DE

RIESGO

ACTIVO
COMPUTABLE

CATEGORIA I ACTIVOS CON RIESGO DE 0% 0 0.00 0

CATEGORIA II ACTIVOS CON RIESGO DE 10% 0 0.10 0

CATEGORIA III ACTIVOS CON RIESGO DE 20% 0 0.20 0

CATEGORIA IV ACTIVOS CON RIESGO DE 50% 0 0.50 0

CATEGORIA V ACTIVOS CON RIESGO DE 75% 0 0.75 0

CATEGORIA V! ACTIVOS CON RIESGO DE 100% 0 1.00 0

T O T A L E S 0 A 0

10% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE 0

PATRIMONIO NETO

EXCEDENTE / (DEFICIT) PATRIMONIAL 0

COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL #D!V/0!

A = Total Activo + Contingentes [100.00 + 600.00 + 820.00 + 870.00 (Excepto la subcuenta 879.00) + 880.00] 
B = Total Activo de Riesgo Computable 
C = Monto de Patrimonio Mínimo Requerido 
D = Patrimonio Neto según ANEXO N° 4 enviado por la SBEF 
E = Excedente o (Deficiencia) patrimonial 
F = Coeficiente de suficiencia patrimonial
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ANEXO 3
PONDERACION DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL DEL SISTEMA BANCARIO AL 31/12/2004

(En Bolivianos)

BSC BNB BUN BME BIS BCR BGA BEC BSO BNA BCT BDB TOTAL
SISTEMA

C O EFIC IEN TE OE A D E C U A C IO N  
P A TR IM O N IA L 17,13% 11,97% 11,54% 12,17% 11,19% 16,16% 11,60% 11,33% 13,72% 85,69% 80,87% 35,17% 14,94%

C A TEG O R IA  1 A C T IV O  CO N CE RO  
RIESGO 659.904 .783 1.474.105.966 1.553.574.790 1.039.933.939 1.264.564.449 2.369.883.112 290.411 .809 302.986.013 111.552.871 31.964.928 136.553.638 23.098 .298 9 .258.534.595

C A TEG O R IA  11 AC TIVO  CO N 
R IESG O  DE 10% 0 0 60.294.550 0 5.986.036 0 3.149.782 0 0 0 0 0 69.430.368

C A TEG O R IA  III A C TIV O  CO N 
R IES G O  DE 20% 1.358.084.130 115.181.120 416.365 .353 1.272.241.745 284.806.311 231 .556 241 57.591.416 81.235.376 68.912.715 32.427.986 627.761.424 1.171.172 4.547.334.987

C A TEG O R IA  IV  A C T IV O  CO N 
R IESG O  DE 50% 483 .208 .240 587.370.584 74.141.088 492.452 .265 262.533.964 521.286.784 98.889.028 8 5 .1 5 1 2 0 9 1 1 /4 5 5 .9 1 3 38.807 .416 0 0 2.761.296.492

C A TEG O R IA  V  A C T IV O  CO N 
RIESG O  DE 75% 0 41.378.267 36.131.760 54.278.194 40.076.097 0 28.220.220 255.045 0 0 0 0 200.339 .590

CA TEG O R IA  VI A C TIV O  CO N 
R IESG O  DE 100% 1.892.633.424 3.541 .896 .199 1.537 222 .465 2.842.551.367 3.139.779.329 2 489 .6 8 3 2 8 0 1.337.154.062 1.539.632.380 823.569 .092 63.779.214 348.171.206 231 341.324 19.767.413.340

T O T A L  A C T IV O  Y  C O N TIN G E N TE 4.393.830.577 5.759.932.135 3.677.730.006 5.701.457.509 4.997.746.185 5.612.409.417 1.815.416.326 2.009.260.022 1.121.490.591 166.979 .543 1.112.486.268 255.610 .794 36.624.349 .373
TO TAL AC TIVO  CO M PUTASTE 2.405.854.370 3 .889.651.415 1.690.694.355 3.383.934.494 3.358.663.249 2.796.637.920 1.419.597.009 1.598.646.343 8 9 6 .0 7 9 5 9 2 89 668 .519 473 .723 491 2 31 .575  558 22.234.726 .313
CO EF IC IEN TE DE PO N D ER AC IO N  
D E L AC TIVO

0,55 0.G8 0,46 0,59 0,67 0,50 0,78 0,80 0,80 0,54 0,43 0,91 0,61

10%  S O B R E  A C TIV O  C O M P U T A 8 L E 240.585.437 388.965 .142 169.069.435 338.393.449 335.866.325 279.663.792 141.959.701 159.864.634 89.607.959 8.966.852 47.372.349 23.157.556 2.223.472.631

C A PITAL PR IM AR IO  INICIAL 412.179.301 345.188.796 136.860.968 431.411.911 699.416.978 440.419.578 148.832.564 184.030.328 118.408.962 107.328.455 447.587.461 81.441.254 3.553.106.554

Déficit d e  previs iones do activos O 0 0 0 -111 0 -120.300 0 0 0 0 0 -120.411

O tros A iusles 0 -30.498.000 -3 0 -102.743.654 0 -58.422.551 -1C.435.313 0 -30 .494.668 -64.507.825 0 -303.102.014
C A P IT A L  P R IM A R IO  D E SP U ES DE 
A JU S TE S 412.179.301 314.690.796 136.860.965 431.411.911 596.673.213 440.419.578 90.289.713 167.595.015 118.408.962 76.833.787 383.079.636 81.441.254 3.249.884.129

O BLIG A C IO N ES SU BO R D IN AD A S (1) 0 172.594.398 68.430.484 14.436.000 33 684.000 21.386.667 74.416.202 11 869.600 0 0 0 0 396.817.431
O bligaciones subord inadas con d  

Fondesi! 0 28.471.000 17.223.827 14.436.000 0 21.386.667 0 0 0 0 0 0 B 1.517.494

O bligaciones subord inadas P ro log 0 144.360.000 72.180.000 0 0 0 56.140.000 0 0 0 0 0 272.680 .000
O irás  ob ligac iones subord inadas 0 0 0 0 188.470.000 0 31.056.573 40.100.000 0 0 0 0 259.626.573

PREV. G ENERICAS V O LU N TA R IAS 
PARA PERO. FUTURAS

0 0 0 0 0 0 0 1.731.722 4.812.000 0 0 0 6.543.723

C A P IT A L  S E C U N D A R IO  DESPUES 
DE A JU S TE S 0 172.594.398 68.430.484 14.436.000 33.684.000 21.386.667 74.416.282 13.601.322 4.812.000 0 0 0 403.361 .153

INVE RS IO NES EN SO C IE D A D E S  
AN O N IM AS DE SEG URO S 0 0 0 0 226.594.649 0 0 0 0 0 0 0 226.594.649

INVE RS IO NES EN O TRAS 
EM PRESAS NO CO N S O LID AD A S 0 21.520.274 10.148.191 33.874.078 28.067.569 9.964.296 0 0 303.114 0 0 0 103.877.522

PA TR IM O N IO  NETO 412.179.301 465.764 .920 195.143.258 411.973 .833 375.694.995 451.841.949 164.705.995 181.196.337 122.917.848 76.833.787 383.079.636 81.441.254 3.322.773.111
EX CEDEN TE (DEFIC IT) 
PATRIM O N IAL 171.593.864 76.799.778 26.073.823 73.580.384 39.828 670 172.178.157 22.746.294 21.331.703 33.309.888 67.866.935 335.707.287 58.283.698 1.099.300.480

C O E F IC IE N TE  DE INVERSIO N EN 
A C TIVO S F IJO S Y O TRA S 
SO CIED AD ES (Lim ite max. 1)

33,41% 41,03% 37.80% 55.56% 104,07% 29,30% 44.11% 47,63% 42,07% 7,27% 6,09% 1.25% 42%

(1) Corresponde a los saldos de las ob ligac iones subo rd inadas que se adicionan, hasta  e l 50% del Capital Prim ario en cum plim iento  del a rticu lo  48° de  la  Ley Nro. 1488 de Bancos y  E n tidades F inancie ras y según lo  d ispuesto  para  e l cómputo.
De obligaciones subordinadas en la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras.



ANEXO  4

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DEL MODELO ECONOMETRICO

Cálculo de los residuos del modelo

Esta operación sirve para comparar la diferencia existente entre la variable 

dependiente real y el estimado. Estos son los Residuos que deben ser lo más 

pequeños posibles de modo que la estimación de los parámetros, sea eficiente; 

para este proceso utilizamos la función estimada:

st = Yt -  Yt et = Residual Yt = Actual Yt = Estimado

GRAFICO N°21

2.9 
2.8 
2 .7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.3

Residual -------- A c t u a l --------- Fitted

De acuerdo a la gráfica anterior, la mayoría de los puntos fluctuantes de la línea 

azul se encuentran sobre la recta origen (0.00), lo que implica que la diferencia 

entre el valor real y el estimado es mínima.
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Test de autocorrelaeión

Autocorrelaeión de primer orden

La estructura de Autocorrelaeión de Primer Orden AR(1)57: ut = put.i + vt 

Vt tiene Ruido Blanco, es el principal supuesto que deben tener éstas variables 

aleatorias.

p = Coeficiente de Autocorrelaeión, y su rango es: -1 < p < 1

Test de DURBIN-WATTSON:

T = 72 k- = 3 X  = 5%

RHo

Existe
AR(1)

<+)

Zona
de

Indesi-
ción

«L
1.39 1.55

AHg

No Existe 
AR{1) 

(+) ni (-)
í

Zona
de

Indesi-
ción

Bids

Existe
AR{1)

(-)

4-du
2.45

4-dL
2.61

DW -  2.017

DW

El test tradicional de Durbin-W attson, se realiza bajo los siguientes puntos 

marcadamente diferentes:

57 Rivero, Ernesto, PRINCIPIO S DE ECONOMETRÍA, 1ra. Edición, 1993. Pag. 326.
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PRUEBA DE HIPOTESIS 
Planteo de hipótesis
Hipótesis nula

1 H0: p = 0
2 Hipótesis alternativa 
2 H-p p ^  0
4  Nivel de significación
5  Estadístico de Prueba 

Estadístico de Tablas 
Toma de Decisión

TEST DE DURBIN-WATSON
No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer 
orden.
Existe autocorrelación positiva o negativa de primer 
orden.
X  = 5% = 0.05
D W  =  2 ( I - (5) = 2 .017

T = 72 k- = 3 X  = 5% dL = 1.39 du = 1.55 
Si dy < DW < 4-du
Entonces, se acepta la hipótesis nula y es rechazada 
la hipótesis alternativa.

1.55 <2.017< 2.45
Se acepta la hipótesis nula y es rechazada la hipótesis alternativa.

Según la prueba econométrica realizada en el anterior cuadro, se verifica que 

existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden.

Test de Autocorrelación de orden superior

La estructura de autocorrelación de orden superior AR(m) es la siguiente:

Ut = P iu t - 1  + p2 Ut-2 + ........  + Pm Ut-m + Vt58

Vt tiene las características de Ruido Blanco. Vt ~ N(0, a 2)

58 Novales, A lfonso. ECONOMETRIA, Segunda Edición, 1993, Pág. 232.



Test de LJUNG-BOX

Correlogram of Residuals Squared
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

■ I*** I . r *  I 1 0.415 0.415 12.908
• I • I I 2 0.002 -0.205 12.908
• I • . | . | 3 -0.034 0.063 12.997 0.000

• I • I ¡ 4 -0.035 -0.055 13.093 0.001
*l I • |. I 5 -0.064 -0.040 13.414 0.004
• I • I • i- I 6 -0.022 0.028 13.452 0.009
. | . | •I* I 7 0.062 0.061 13.762 0.017

• I • I , | .  | 8 0.015 -0.056 13.781 0.032

• I • I -I- I g -0.010 0.023 13.790 0.055
. | . | •I- I 10 -0.003 -0.011 13.791 0.087
. I • -I • I 11 -0.012 -0.011 13.804 0.129
. | . | •I- l 12 -0.018 -0.001 13.834 0.181

• I - I • I. I 13 -0.025 -0.023 13.890 0.239
■ I • I . | . | 14 0.011 0.030 13.902 0.307

• I • I . I . | 15 0.004 -0.021 13.903 0.381

• i ■ i • I- ! 16 -0.011 -0.004 13.915 0.456

• I • i . |. I 17 -0.021 -0.019 13.957 0.529
• I • I . | . | 18 0.028 0.055 14.032 0.596

• I • * i | 19 -0.012 -0.066 14.046 0.664
• I • I ■ I • I 20 -0.027 0.020 14.123 0.721

• I • I . | . | 21 -0.029 -0.041 14.212 0.771
• I • ■ I ■ I 22 -0.022 0.004 14.262 0.817
. | . | . | .  I 23 -0.029 -0.026 14.351 0.854
. | . | . |.  i 24 0.004 0.034 14.352 0.889
- I . I 25 -0.019 -0.066 14.394 0.915
. | . | -I- I 26 -0.031 0.013 14.508 0.934

• I • I • I ■ ! 27 -0.030 -0.032 14.617 0.950
• I • I [ 28 -0.020 0.000 14.666 0.963
• I • i ■ I • I 29 -0.029 -0.028 14.768 0.973
. | . | • I • I 30 -0.029 -0.010 14.877 0.980

■ I • l . |.  | 31 -0.032 -0.031 15.013 0.985
________ ,L _ J ____ 32 -0.024 -0.003 15.089 0.989

El test para esta prueba es la siguiente, sin perder de vista el concepto y 

significado que implica la conclusión a la que se llega:
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PRUEBA DE HIPOTESIS 
TEST DE LJUNG-BOX

Planteo de Hipótesis
Hipótesis nula 
H0: Pi = 0

1 No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden i. i=1,2,...,m 
Hipótesis alternativa
Hv p¡ &  0
Existe autocorrelación positiva o negativa de orden i. 

Nivel de Significación X  = 5% = 0.05

Estadístico de Prueba = T(T + 2) £  = 15.089
Estadístico de Tablas 2 z  _ 100n
Toma de Decisión X (x.m) -  X (5%,32)-

Si JB<X(x.m)
15.089 <19.80

Entonces, se acepta la hipótesis nula y es rechazada 
la hipótesis alternativa.
Se acepta la hipótesis nula y es rechazada la hipótesis 
alternativa.

De acuerdo al resuítado del análisis anterior, se evidencia una ausencia de 

autocorrelación del orden superior.

Tests de Q BOX- PIERCE59

Seguimos con la estructura de autocorrelación de orden superior:

Ut -  p i  Ut —1 +  p2U(-2 + .........  +  Pm Ut-m +  Vt

Vt tiene las características de ruido blanco; es decir, cumple con todos los 

supuestos básicos de los Mínimos Cuadros Ordinarios (MCO).

59 Novales, A lfonso. ECONOMETRIA, Segunda Edición, 1993, Pág. 233.
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Correlogram of Residuals
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q -S tat Prob

1 -0.011 -0.011 0.0094
» I • • I * 2 -0 .035 -0 .035 0 .1025
• I*. I • 1*. 1 3 0.078 0.077 0.5664 0.452

•i* -  I . ( * .  | 4 0.182 0 .184 3.1594 0.206
5 -0.022 -0.011 3 .1 975 0.362

• T  I . * | . | 6 -0 .067 -0 .064 3 .5549 0.470
* | .  i 7 -0 .096 -0 .134 4.3104 0.506

8 -0.010 -0 .05 2 4 .3182 0.634
.*| • I .*1. | 9 -0.071 -0 .064 4 .7 456 0.691

• 1*. 1 10 0.030 0 .074 4 .8 206 0.777
11 -0.040 0 .009 4 .9 569 0.838
12 -0 .009 0.010 4.9645 0.894
13 0.035 0.035 5.0737 0.928

• I*. I * 1 • [ 14 0.081 0 .052 5.6744 0.932
15 -0 .024 -0 .028 5 .7 289 0 .955

•*l • I / | .  I 16 -0 .084 -0 .107 6 .3 929 0 .956
17 -0.011 -0 .047 6.4053 0.972

| •* l- 1 18 -0.101 -0 .149 7.4201 0.964
19 0.022 0.056 7 .4705 0.977

. * | .  l 20 -0 .078 -0 .027 8 .0 935 0.977
21 -0 .032 0.027 8.1974 0.985

• I ■ I 22 -0 .023 0.009 8 .2532 0.990
• 1 • 1 23 -0 .009 -0 .035 8.2624 0.994

• I • 24 -0 .006 -0 .02 3 8.2664 0.996
• 1 ♦ 1 » 1 • 1 25 0.051 0.019 8.5664 0.997

► 1 « 26 0.006 0 .009 8.5701 0 .998
♦ • 1 , 1 , 1 27 -0 .004 -0 .03 7 8.5721 0.999

♦ * 28 -0 .017 -0 .020 8.6058 0.999
• 1 .  1 | 29 -0 .064 -0 .110 9.1173 0.999

30 0.042 0.061 9.3369 1.000
* 1 , 1 , I , I 31 -0 .029 -0.011 9.4429 1.000

, | . | 32 -0.024 0.024 9.5211 1.000

La función de autocorrelacíón nos proporciona una medida cuantitativa de la 

correlación que existe entre observaciones continuas de la serie yt. La función de 

autocorrelación es puramente teórica, en el sentido de que describe un proceso 

estocástico del cual disponemos únicamente de un limitado de observaciones. En 

la práctica, debemos hallar una estimación de la función de autocorrelación, 

denominada función de autocorrelación muestral60:

T = k

2 > ,  - y ) ( y . +k - y )
Pk =J=!— T--------------

¿ ( y , - y ) 2

60 Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld. MODELOS ECONOMETRICOS. Primera edición. 
McGRAW -  H1LL/1NTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. 1975. Pág. 499.
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Si el numero de términos de ia serie temporal es grande, la función de 

autocorrelación estimada se aproximará mucho a la verdadera función de 

autocorreiación de la población.

La función de autocorrelación puede utilizarse para probar si una serie es, o no, 

estacionaria. Si pk no disminuye rápidamente a medida que aumenta k, este 

comportamiento indica que la serie es no estacionaria. Si pk disminuye 

rápidamente a medida que aumenta k, este comportamiento indica que la serie es 

estacionaria.

El test adecuado de Q Box-Pierce, se realiza bajo los siguientes puntos 

marcadamente diferentes:

PRUEBA DE HIPOTESIS
1 Planteo de Hipótesis 

Hipótesis nula
H0: pi = 0
Hipótesis alternativa
Hp p¡ 56 0

2 Nivel de S ignificación

3 Estadístico de Prueba

4 Estadístico de Tablas

5 Toma de Decisión

TEST DE Q BOX-PIERCE

No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden 
i. i=1l2,...,m
Existe autocorrelación positiva o negativa de orden i.
¡=1.2....m
a = 5% = 0.05

m

BP = T £  p f  = 9.52 
1=1

y \ x ,  m) =%2(5%,16) = 19.80
Entonces, se acepta la hipótesis nula 

Si BP < y ( x  m) y es rechazada la hipótesis 
alternativa.
Se acepta la hipótesis nula y es 

< ' rechazada la hipótesis alternativa.

De acuerdo a la prueba realizada en el anterior cuadro, se acepta la hipótesis nula 

y es rechazada la hipótesis alternativa con nivel de significación del 5%. Se 

evidencia definitivamente la ausencia de autocorrelación del orden superior.

Tests de A utocorre íacion de LM61

Se considera la siguiente estructura de Autocorrelación de orden p:

61 Novales, Alfonso. ECONOMETRIA, Segunda Edición, 1993, Pág. 232.
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Ut -  Pi Ut —1 + p2Ut-2 + + pp Ut-p + vt

Vt tiene las características de Ruido Blanco. Vt ~ N(0, a2).

El cuadro para la evaluación de los estadísticos de prueba, se obtiene del paquete 

EViews, con el consiguiente cálculo de los residuos y su respectiva introducción 

como regresores:

F-statist¡c
Obs*R-squared

5.760708
4.49241

Probability
Probability

0.001477
0.002306

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares
included observations: 69 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.000504 0.000305 1.652379 0.1033

RESIDA2(-1) 0.513240 0.123896 4.142521 0.0001
RESIDA2(-2) -0.237273 0.136102 -1.743346 0.0860
RESIDA2(-3) 0.063836 0.123882 0.515294 0.6081

R-squared 0.210035 Mean dependent var 0.000769
Adjusted R-squared 0.173575 S.D. dependent var 0.002552
S.E. of regression 0.002320 Akaike info criterion -9.238151
Sum squared resid 0.000350 Schwarz criterion -9.108638
Log likelihood 322.7162 F-statistic 5.760708
Durbin-Watson stat 1.991265 Prob(F-statistic) 0.001477

EJ test adecuado de Autocorrelación LM de orden p, se realiza bajo los siguientes 

puntos esencialmente diferentes:
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PRUEBA DE HIPOTESIS
1 Planteo de Hipótesis

Hipótesis nula 
H0: pj = 0
Hipótesis alternativa
Hv pj ^ 0

2 Nivel de Significación
3 Estadístico de Prueba
4 Estadístico de Tablas

5 Toma de Decisión

TEST DE LM

No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden 
j. j=1,2,...,p
Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j.
J-1.2.... p

X  = 5% = 0.05
LM = (T-p).R2 = 4.49 

2 2
X  (X.p) = X (5% .3) =7.8

Entonces, se acepta la hipótesis nula 
Si LM < x 2[ k . p> y es rechazada la hipótesis 

alternativa.
4 49 < 7 8 Se acePta ía hipótesis nula y es 

rechazada la hipótesis alternativa.

De acuerdo a la prueba realizada en el anterior cuadro, se acepta la hipótesis nula 

y es rechazada la hipótesis alternativa con nivel de significación del 5%. Se 

evidencia la ausencia de autocorrelación del orden 3.

Según la prueba LM se verifica la existencia de autocorrelación de orden 3.

Test de ARCH62

Se generaliza mediante la siguiente estructura de Autocorrelación, que es un 

proceso ARCH(p) que se denota por la siguiente regresión:

V ( u , )  =  a 0 +  a ,u f_ ,  + a 2uf_2 + . . .  +  a puf_p + £ ,

Mediante la estimación de la regresión original, se obtienen los residuos y el 

cuadrado de los mismos, con los cuales, se estima esta última regresión de 

Autocorrelación:

ú? = a 0 + a ,ü f_ , + a 2úf_2 + ... + a pü?_p + s,

62 D am odar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra. Edición 1997, Pág. 428-429.
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La estimación mínimo cuadrática de esta última regresión, se obtiene 

directamente con el paquete economètrico EViews:

F-statistic
Obs*R-squared

5.760708
14.49241

Probability
Probability

0.001477
0.002306

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares
Included observations: 69 after adjusting endpoints !

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.000504 0.000305 1.652379 0.1033
RESIDA2(-1) 0.513240 0.123896 4.142521 0.0001
RESIDA2(-2) -0.237273 0.136102 -1.743346 0.0860
RESIDA2(-3) 0.063836 0.123882 0.515294 0.6081

¡R-squared 0.210035 Mean dependent var 0.000769
Adjusted R-squared 0.173575 S.D. dependent var 0.002552
S.E. of regression 0.002320 Akaike info criterion -9.238151
Sum squared resid 0.000350 Schwarz criterion -9.108638
Log likelihood 322.7162 F-statistic 5.760708
Durbin-Watson stat 1.991265 Prob(F-statistic) 0.001477

El test formal de Autocorrelación de ARCH se realiza bajo los siguientes pasos 

diferentes:

PRUEBA DE HIPOTESIS
1  Planteo de Hipótesis

Hipótesis nula 
H0: ocj = 0
Hipótesis alternativa
H-j: ctj 0

2 Nivel de Significación
3 Estadístico de Prueba
4 Estadístico de Tablas

5 Toma de Decisión

TEST DE ARCH

No existe autocorrelación en la varianza de los 
términos de error
Existe autocorrelación en la varianza de los términos 
de error.
X  = 5% = 0.05 
ARCH = T*R2 = 14.49
X2(*,p) “  X2<5%.3) =7.80

Entonces, se rechaza la hipótesis 
Si A R C H > x2(x.p) nula y es aceptada la hipótesis 

alternativa.
14 49 > 7 80 recfiaza *a hipótesis nula y es

; aceptada la hipótesis alternativa.

De acuerdo a la prueba concluida en el cuadro anterior, se comprueba la 

existencia de autocorrelación en la varianza de los términos de error.
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Test de WHITE

Se considera como el test global del modelo, es necesario tener presente el 

cuadrado de los residuos y regresionar sobre el conjunto de las variables 

independientes y sus respectivos términos cruzados combinados:

IWhite Heteroskedasticity Test:
Obs*R-squared 6.804104 Probability 0.449558
Dependent Variable: RESIDA2

! Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.015906 0.034701 -0.458375 0.6482
VOLSPREAD -0.009784 0.008842 -1.106473 0.2727

VOLSPREADA2 0.016378 0.019089 0.858001 0.3941
LEXPRIESGO 0.010559 0.018984 0.556240 0.5800

LEXPRIESGOA2 -0.001675 0.002590 -0.646926 0.5200
VOLDEV 0.006196 0.003358 1.845011 0.0697

VOLDEVA2 -0.003969 0.002545 -1.559590 0.1238

F1 -0.001151 0.000913 -1.260019 0.2122

R-squared 0.094501 Mean dependent var 0.000750
Adjusted R-squared -0.004537 S.D. dependent var 0.002500
S.E. of regresión 0.002506 Akaike info criterion -9.036213
Sum squared resid 0.000402 Schwarz criterion -8.783250
Log likelihood 333.3037 F-statistic 0.954185
Durbin-Watson stat 1.339997 Prob(F-statistic) 0.472056

El test formal para esta prueba White, se realiza bajo los siguientes puntos 

marcadamente esenciales:

PRUEBA DE HIPOTESIS
1  Planteo de Hipótesis

Hipótesis nula H0 

Hipótesis alternativa H,

2  Nivel de Significación
3 Estadístico de Prueba
4 Estadístico de Tablas

5 Toma de Decisión

TEST DE WHITE

Existencia de Homoscedasticidad Global 
Existencia de Heteroscedasticidad Global 
X  = 5% = 0.05 
W = T*R2 = 6.80
x V m )  = X2{5%,6) = 12.59

2 Entonces, se acepta la hipótesis nula y 
1 *  {x-m) es rechazada la hipótesis alternativa.

6 80 < 12 59 acePta ,a hipótesis nula y es 
rechazada la hipótesis alternativa.

De acuerdo a la prueba concluida en el anterior cuadro, se evidencia la existencia 

de homoscedasticidad, significa que existe los términos de error todos tienen la 

misma varianza durante el periodo de análisis.

123



Test de cambios estructurales

Tests de CHOW

Este test sirve para verificar si pertenecen de hecho a ia misma estructura los 

coeficientes de regresión estimados por medio de asignar a dos o más estructuras 

diferentes subconjuntos dados de observaciones. El problema es verificar la 

existencia de diferencias estructurales o simplemente los cambios estructurales 

significativos, que denotan notoriedad en ¡as circunstancias económicas de 

características que corresponden a un determinado momento; mejor dicho, en dos 

escenarios de eventos económicos totalmente diferentes:

F-statistic 4.625900 Probability 0.000050
Log likelihood ratio 45.97894 Probability 0.000003
Dependent Variable: LCAP
Included observations: 62

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.562012 0.126356 12.36196 0.0000
VOLSPREAD 0.299089 0.098885 3.024604 0.0037
LEXPRIESGO 0.258433 0.034248 7.545836 0.0000

VOLDEV 0.054000 0.043231 1.249097 0.2166

R-squared 0.578699 Mean dependent var 2.568591
Adjusted R-squared 0.556908 S.D. dependent var 0.132155
S.E. of regression 0.087969 Akaike info criterion -1.961316
isum squared resid 0.448839 Schwarz criterion -1.824082
Log likelihood 64.80080 F-statistic 26.55632!
¡Durbin-Watson stat 0.870064 Prob(F-statistic) 0.000000

El test adecuado de CHOW para nuestro modelo será de la siguiente forma 

esencial:

PRUEBA DE HIPOTESIS 
1 Planteo de Hipótesis

Hipótesis nula H0 

Hipótesis alternativa Hj

TEST DE CHOW

No existe Cambios Estructurales antes y después de la 
crisis de febrero de 2003.
Existen Cambios Estructurales antes y después de la 
crisis de febrero de 2003.

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba F = 4.62
4 Estadístico de Tablas p( X. k. T-2k) =  P(5% . 4. 64) = 2.53

Entonces, se rechaza
5 Toma de Decisión Sí F > F(x,k.T-2k) nula y es aceptada

4.62 > 2.53

alternativa.
Se rechaza la hipótesis nula y es 
aceptada la hipótesis alternativa.
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Los resultados son contundentes en señalar que existieron cambios estructurales 

antes y después de la crisis de febrero de 2003, el sistema financiero se fortalece 

más en términos de normativa, supervisión -  normativa y previsiones, 

preferentemente a las operaciones de apalancamiento con el reforzamiento al 

coeficiente de adecuación patrimonial.

Test de normalidad de los residuos

Test de JARQUE - BERA

Es una prueba asintótica, que esta basada en los residuos MCO. Esta prueba 

calcula primero la Asimetría (A) y la Curtosis o apuntamiento (K) de los residuos:

Series: Residuals 
Sample 1997:12 2003:12 
Observations 73

Mean -4.70E-16
Median -0.017176
Maximum 0.245618
Minimum -0.226231
Std. Dev. 0.108180
Skewness 0.411402
Kurtosis 2.523112

Jarque-Bera 2.750967
Probability 0.252717

El test puntual de Jarque -  Bera para nuestro modelo será el siguiente formato 

ideal:
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PRUEBA DE HIPOTESIS
1 Planteo de Hipótesis

Hipótesis nula H0

Hipótesis alternativa Hi

2 Nivel de Significación

3 Estadístico de Prueba

4 Estadístico de Tablas

5 Toma de Decisión

TEST DE JARQUE-BERA

Los Residuos se distribuyen Normalmente, RESIDt ~ 
N(0, a2).
Los Residuos no se distribuyen Normalmente, RESÍDt 
'  N(0, a2).
X. = 5% = 0.05

2 _ 2 
X (X. m) - X {5%, 2)

SÍ JB <  % (X. m) 

2.75 <5.99

2.75

5.99
Entonces, se acepta la hipótesis 
nula y es rechazada la hipótesis 
alternativa.
Se acepta la hipótesis nula y es 
rechazada la hipótesis alternativa.

Con ios cinco pasos realizados en la prueba, se verifica que se acepta la hipótesis 

nula y es rechazada la hipótesis alternativa con nivel de significación del 5%, el 

cual señala que los residuos del modelo se distribuyen normalmente.

Test de estabilidad de los residuos 

Test de CUSUM

Se basa principalmente en la suma acumulada de los Residuos Normalizados:
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C U S U M  ------ 5%  Sígnificance

El test formal de CUSUM, se realiza bajo los siguientes puntos esenciales 

marcadamente ordenados:

TEST DE CUSUM

Existencia de Estabilidad y el supuesto de Normalidad de! 
modelo
Existencia de Inestabilidad y el supuesto de Anormalidad 
del modelo 
X = 5% = 0.05 
Gráfica de la serie Wt 
RBC = Rectas de Banda de Confianza

Entonces, se acepta ia hipótesis 
Si W, está dentro de RBC nula y es rechazada la hipótesis

alternativa.
Se acepta la hipótesis nula y es 

Wt no está dentro de RBC rechazada la hipótesis
alternativa.

Como serie la wt no traspasa las bandas de confianza, se acepta la hipótesis nula 

y es rechazada la hipótesis alternativa con nivel de significación del 5%, con estos 

resultados se acepta la existencia de Estabilidad y el supuesto de Normalidad del 

modelo.

PRUEBA DE HIPOTESIS
1 Planteo de Hipótesis

Hipótesis nula H0

Hipótesis alternativa Hi

2 Nivel de Significación
3 Estadístico de Prueba
4 Estadístico de Tablas

5 Toma de Decisión
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Test de CUSUM Q

CUSUM of S q u a re s ------5% Significane©

Este test utiliza los cuadrados de los residuos normalizados y la docimación 

tradicional es de la siguiente forma esquemática:

PRUEBA DE HIPOTESIS
1 Planteo de Hipótesis 

Hipótesis nula H0 
Hipótesis alternativa H-t

2 Nivel de Significación
3 Estadístico de Prueba
4 Estadístico de Tablas

5 Toma de Decisión

TEST DE CUSUM Q

Existencia de Homogeneidad del modelo 
Existencia de Heterogeneidad del modelo 
X = 5% = 0.05
Gráfica de la serie St
RBC = Rectas de Banda de Confianza

Entonces, se

Si St está dentro de RBC nula
la

acepta la 
y es 

hipótesis
hipótesis 
rechazada 
alternativa.
Se acepta la hipótesis nula 

St no está dentro de RBC y es rechazada la hipótesis
alternativa.

Como la serie St no traspasa las bandas de confianza, se acepta la hipótesis 

nula y es rechazada la hipótesis alternativa con nivel de significación del 5%, de 

esta manera se acepta la existencia de Homogeneidad del modelo.
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ANEXO 5

NOMENCLATURA DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

C Ó D IG O T IP O  D E  E N T ID A D  D E L S IS T E M A E N T ID A D
B N B B A N C O N A C IO N A L  D E  B O L IV IA
B M E B A N C O M E R C A N T IL
B C R B A N C O DE C R E D ITO
B N A B A N C O DE LA  N A C IO N  A R G E N T IN A
B D B B A N C O D O  B R A S IL
B IS B A N C O B IS A
B C T B A N C O CITY B A N K
B S C B A N C O S A N T A  C R U Z
B U N B A N C O U N IO N
B E C B A N C O E C O N Ó M IC O
B S O B A N C O S O LID A R IO
B G A B A N C O G A N A D E R O
ML1 M U T U A L LA  P R IM E R A
M LP M U T U A L LA  P A Z
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C L Y C O O P E R A T IV A LO Y O L A
C S A C O O P E R A T IV A S A N  A N T O N IO
C P X C O O P E R A T IV A P IO  X
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C Q C C O O P E R A T IV A Q U IL L A C O L L O
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C C R C O O P E R A T IV A C O M A R A P A
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