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RESUMEN DE TESIS DE GRADO

DEPÓSITOS DEL PÚBLICO Y SHOCKS DE INCERTIDUMBRE EN EL 

SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 1998-2003

POR: JUAN DANIEL CORO

En el presente trabajo de investigación se destaca las variaciones y caídas en las 

captaciones del público especialmente a nivel Bancos y Mutuales. En este sentido, la 

importancia del tema de investigación radica en contar con mecanismos de gestión y 

cobertura de riesgos, con el propósito de minimizar sus efectos, cuya medición estará 

determinada a través de métodos cuantitativos. Las mutuales han sido las entidades que han 

sufrido un mayor retiro de depósitos fundamentalmente en caja de ahorro, que dicho sea de 

paso se constituye en su principal fuente de fondeo. De igual manera no se ha podido 

revertir la tendencia de la crisis económica, más por el contrario en los últimos 5 años ha 

prevalecido la recesión lo que conlleva al bajo nivel de la actividad económica, reflejado en 

bajo nivel de inversión, elevados índices de desempleo y subempleo. De esta manera la 

banca y las mutuales se vieron imposibilitadas de expandir su oferta crediticia, dada la 

escasa cantidad de sujetos de crédito. El contenido de la tesis: I. Aspectos Generales; II. 

Marco Teórico y Conceptual; III. Sistema financiero y Entorno Macroeconómico; IV. 

Instrumentos de Política Económica y Estabilidad; V. Determinación de Impacto de Shocks 

de Incertidumenbre Sobre Depósitos del Sistema Mutual; VI. Verificación de Hipótesis;

VII. Conclusiones; VIII. Referencias Bibliográficas y IX. Anexos.
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C A P ITU LO  I

A S P EC TO S  G EN ER ALES

1.1 Introducción

El sistema financiero concluyó la gestión 2003 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 de este año. 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 la cartera 

presentó descensos adicionales importantes que se agravaron en noviembre y 

diciembre. Esa situación de incertidumbre no permitió al Gobierno proseguir con el 

desarrollo de los programas de apoyo a la reactivación. La mora de la cartera tiene 

un saldo menor, sin embargo el índice de Mora sigue en un nivel elevado, 

influido por la mora de la cartera reprogramada. El menor saldo de la cartera en 

mora no obedece a una tendencia recuperatoria sino a un factor de 

estacionalidad que se observa normalmente cada año, que se expresa en 

reducciones del saldo de la cartera en mora a fin de año y aumentos a partir de 

la segunda quincena del primer mes del nuevo año.

Los depósitos bancarios tuvieron recuperaciones mas pronunciadas, sin 

embargo también fueron afectados por los mencionados acontecimientos y se 

concluyó el año con un menor saldo de depósitos respecto de diciembre de 

2002. Las tasas de interés mostraron nuevamente una tendencia hacia la baja 

debido a que las condiciones adversas de la demanda agregada y la
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persistencia de expectativas negativas, inducen a los inversionistas a postergar 

las decisiones de inversión.

Los componentes de la liquidez del sistema, a diferencia de lo acontecido el año 

2002, mostraron saldos menores hacia finales del año no obstante en los 

trimestres anteriores a septiembre habían aumentado. Resulta casi obvio 

mencionar que esta evolución está altamente correlacionada con los retiros de 

depósitos que se produjeron en octubre, como resultado de la incertidumbre 

generada.

En cuanto a la rentabilidad, las entidades mostraron un mayor nivel de 

utilidades, influidas principalmente por mejor desempeño en gastos financieros 

y porque en marzo de este año, con carácter excepcional, las pérdidas por 

incobrables se registraron directamente en el patrimonio y no afectaron el 

estado de resultados. El Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) muestra 

niveles promedio que se sitúan muy por encima del nivel mínimo exigido, sin 

embargo el capital total del sistema experimento una contracción de 

aproximadamente 10%.

No obstante los graves sucesos suscitados en el año, que repercutieron 

directamente en las entidades de intermediación financiera, el sistema bancaño 

es percibido como sólido, pues ha podido soportar prolongados períodos de 

retiro de depósitos y ello le otorga un nivel de estabilidad expectable, aunque no 

ha logrado una recuperación del nivel de activos.

1.2 Antecedentes

La liquidez del sistema bancario en conjunto disminuyó en los dos primeros 

trimestres, se recuperó en el tercer trimestre y volvió a disminuir en el último 

trimestre, habiendo concluido la gestión con un nivel menor al de diciembre del



año pasado en 68.4 millones (968.7 millones de dólares). Ese saldo representa el 

25,4% del total de los activos y permitiría cubrir el 36.7% del monto total de 

depósitos del público.

CUADRO 1
N9P§ - í - v  / Vf e t s i «

Estructura de liquidez

,  }  ■ , S a ld o s l % S a ld o s ) % A b s o lu ta  | R e la tiv a

L IQ U ID E Z 1.037.1 1 0 0 .0 % 9 6 8 .7 1 0 0 .0 % (6 8 .4 ) -6 .6 %

D IS P O N IB IL ID A D E S 3 4 2 .7 3 3 .0 % 3 1 8 .5 3 2 .9 % (2 4 .2 ) -7 .1 %

C a ja 8 5 .6 8 .3 % 8 3 .6 8 .6 % (2 .1 ) -2 .4 %

E nca je  e n  e fe c tiv o 158 .2 1 5 .3 % 158 .6 1 6 .4 % 0 .4 0 .2 %

B an co s  y  c o r re s p o n s a le s  d e l e x te r io r 93 .4 9 .0 % 7 0 .2 7 .2 % (2 3 .2 ) -2 4 .8 %

O tras  d is p o n ib ilid a d e s 5 .5 0 .5 % 6.1 0 .6 % 0 .7 1 2.4%

IN V E R S IO N E S  T E M P O R A R IA S 6 9 4 .4 6 7 .0 % 6 5 0 .2 6 7 .1 % (4 4 .2 ) -6 .4 %

Inv. e n  e n t. f in a n , d e l p a ís 2 8 .7 2 .8 % 18.3 1 .9 % (1 0 .4 ) -3 6 .4 %

D e p ó s ito s  a p la z o  f ijo 19.8 1 .9 % 1 7 .9 1 .8 % (1 .9 ) -9 .8 %

O tras in v e rs io n e s 8 .9 0 .9 % 0.4 0 .0 % (8 .5 ) -9 5 .9 %

Inv. en  ent. f in a n , d e l e x te r io r 2 0 5 .2 1 9 .8 % 1 6 5 .3 1 7 .1 % (3 9 .9 ) -1 9 .4 %

D e p ó s ito s  a p la zo 176.4 1 7 .0 % 128 .7 1 3 .3 % (4 7 .6 ) -2 7 .0 %

O íros  títu lo s  v a lo re s  e x te r io r 2 8 .8 2 .8 % 3 6 .6 3 .8 % 7 .7 2 6 .8 %

Inv. en  e n t. p u b . n o  fin a n , d e l p a is 142 .5 1 3 .7 % 1 65 .0 17 0 % 2 2 .5 1 5 .8 %

T ítu lo s  d e l T G N 140 .5 1 3 .6 % 1 61 .8 1 6 .7 % 2 1 .2 1 5 1 %

O tros  tí tu lo s  v a lo re s 2 .0 0 .2 % 3 .3 0 .3 % 1.3 6 5 .0 %

Inv. d e  d is p o n ib ilid a d  re s tr in g id a 3 02 .2 2 9 .1 % 2 7 4 .8 2 8 .4 % (2 7 .3 ) -9 .0 %

T ítu lo s  p ú b lic o s  v e n d id o s  c o n  p a c to  d e  re c o m p ra 12.8 1 .2 % 3 .5 0 .4 % (9 .3 ) -7 2 .4 %

F o nd o s  R A L 2 58 .2 2 4 .9 % 259 .1 2 6 .7 % 0 .9 0 .4 %

O tras  in v e rs io n e s  re s tr in g id a s 3 1 .2 3 .0 % 12.2 1 .3 % (1 9 .0 ) -6 1 .0 %

O tra s  in v e rs io n e s  te m p o ra r ia s 15 .8 1 .5 % 2 6 .8 2 .8 % 1 1 .0 6 9 .7 %

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Las inversiones temporarias, constituidas principalmente por activos financieros, 

presentaron una evolución sin tendencia definida que probablemente estuvo 

influida por los acontecimientos de febrero y octubre, considerando que en febrero 

y marzo se observa una fuerte disminución y en abril un crecimiento significativo 

que se mantuvo hasta agosto. Posteriormente en octubre vuelve a presentarse 

una fuerte contracción y en noviembre y diciembre un crecimiento, que sin 

embargo no permite alcanzar el nivel de diciembre de 2002. Los depósitos a plazo 

fijo en el exterior son los que presentan la mayor disminución, mientras que los 

papeles del Estado presentan el mayor crecimiento.

En la evolución de las inversiones temporarias de las entidades bancadas, se 

destaca la disminución observada en el BSC (5,6 millones de dólares),
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probablemente provocada por la necesidad de liquidar activos financieros, para 

cubrir obligaciones o aumentar disponibilidades.

GRAFICO 1
BANCOS

EVOLUCIÓN DE DISPONIBILIDADES E INVERSIONES TEMPORARIAS

Disponib ilidades 

aa Sep-02 n  Dec-02

Inve rs iones tem porarias

■  Mar-03 Jun-03 v* Dec-03

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

El buen manejo de la liquidez implica contar con recursos para enfrentar los 

vencimientos esperados de depósitos y otros financiamientos recibidos, con 

base en las recuperaciones programadas de crédito e inversiones y 

disponibilidad de activos líquidos y adicionalmente contar con planes de 

contingencia para responder ante eventuales sucesos que provoquen retiros 

intempestivos de depósitos. Al mismo tiempo las entidades deben buscar un 

adecuado equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Las entidades bancadas durante 

el año 2003 acumularon altos niveles de liquidez que les permitieron enfrentar 

las crisis, sin embargo es necesario anotar que dichos niveles están altamente 

correlacionados con la caída de la demanda de créditos y las políticas más 

prudentes en la colocación de créditos que se adoptaron como reacción al 

mayor nivel de riesgo, resultante de la recesión económica, percibido por la 

generalidad de las entidades financieras. Asimismo, la acumulación reciente de
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liquidez ha sido influida por los conflictos sociales que tuvieron los períodos 

críticos en febrero y octubre de este año.

Al nivel deí sistema Mutual, el saldo de liquidez (Disponibilidades más 

Inversiones Temporarias) al finalizar el mes de diciembre de 2003, registra 77.7 

millones de dólares, mayor en 5.6 millones de dólares (8%) respecto a 

diciembre de 2002. La liquidez presenta una composición similar a la de la 

gestión pasada, a excepción de la reducción registrada en las Inversiones 

Temporarias en DPFs de entidades financieras del país, y el incremento en 

otras inversiones como cajas de ahorro y activos financieros con mayor liquidez 

que los DPFs bancarios (ver Cuadro 2).

CUADRO 2

.U.TUALES DE AHORRO Y PRESTAMO 
s‘ ÍIÓN DE LÂ LIQUIDEZ . fk ' sfc/^vV

T - ¿ i * *
¡ H H ü iS jH H K i lS

LIQUIDEZ 72.0 100.0% 77.7 100.0% 5.6 7.8%
DISPONIBILIDADES 14.4 20.0% 15.1 19.4% 0.6 4.4%

Caja 3.7 5.1% 3.6 4.6% (0.1) -3.7%
Encaje en Efectivo 7.8 10.8% 8.1 10.4% 0.3 3.8%
Bancos y corresponsales del exterior - 0.0% * 0.0% - NA
Otras disponibilidades 2.9 4.1% 3.4 4.4% 0.5 16.1%

in ver sio n es  TEMPORARIAS 57.6 80.0% 62.6 80.6% 5.0 8.7%
Inv. en Ent. Finan, del País 20.8 28.8% 22.6 29.1% 1.9 8.9%

Depósitos a plazo fijo 7.0 9.7% 1.9 2.4% (5.1) -73.3%
Otras inversiones 13.8 19.1% 20.8 26.7% 7.0 50.5%

Inv. en Ent. Finan, del Exterior - 0.0% - 0.0% - NA
Depósitos a plazo - 0.0% - 0.0% - NA
Otros títulos valores exterior - 0.0% - 0.0% - NA

Inv. en Ent. Pub. No Finan, del País - 0.0% - 0.0% - NA
Títulos del TGN - 0.0% - 0.0% - NA
Otros títulos valores - 0.0% - 0.0% - NA

Inv. de Disponibilidad Restringida 36.3 50.3% 38.9 50.1% 2.6 7.3%
Títulos públicos vendidos con pacto de recompra - 0.0% - 0.0% - NA
Fondos RAL 36.3 50.3% 38.9 50.0% 2.6 7.1%
Otras inversiones restringidas - 0.0% 0.1 0.1% 0.1 NA

Otras inversiones temporarias 0.6 0.8% 1.1 1.4% 0.5 91.4%

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Del saldo de liquidez que mantienen las MAPs, menos del 40% son fondos 

disponibles para la colocación de créditos; el resto corresponde a recursos 

constituidos como encaje legal en efectivo y en títulos.
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Los fondos líquidos representan ei 18.7% de los depósitos del público, o lo que 

es lo mismo, las MAPs cuentan con recursos líquidos que alcanzarían para 

hacer frente al retiro de poco menos de una quinta parte del total de depósitos. 

El ratio de liquidez sobre depósitos del público del Sistema Mutual es inferior a 

su similar en cualquiera de los otros sistemas -bancos, FFPs y cooperativas- 

que en todos los casos es mayor al 25%. Cabe señalar, sin embargo, que los 

recursos líquidos que tienen las MAPs alcanzan a cubrir el 28.5% de los 

pasivos a corto plazo (depósitos a la vista, depósitos en caja de ahorro y 

depósitos a plazo fijo a 30 días), porcentaje que disminuyó ligeramente respecto 

a diciembre de 2002. No obstante que un 28.5% de cobertura parece un nivel 

adecuado, se observa que en las dos mutuales de mayor tamaño -M L1, MLP- 

la cobertura alcanza a 23.1% y 24.0% respectivamente, por lo que estas 

entidades deberán atender con cuidado este riesgo de liquidez (ver Gráfico 2).

GRAFICO 2
MUTUALES DE AHORRO Y PRÉSTAMO 

CARTERA / DEPÓSITOS 
LIQUIDEZ / DEPÓSITOS

95% 25%

-------- Cartera / depósitos -------- Liquidez / depósitos

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)
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Por otra parte, la participación de las MAPs en el mercado interbancario si bien 

no es significativa a nivel de todo el Sistema de Intermediación Financiera, ha 

ido incrementando progresivamente. Es así que, el volumen de colocaciones 

total en el último trimestre de 2003, en MN y ME, fue superior a los 8 millones 

de dólares. Cabe destacar que, tal como se observa en el siguiente cuadro, las 

MAPs realizan predominantemente operaciones de colocación a los bancos.

CUADRO 3

Moneda Nacional Moneda Extranjera
F - ■
i Colocación Captación Colocación

Jun-03 0.26 - 2.33 -

Jul-03 0.48 - 2.36 0.25
Ago-03 0.05 - 0.25 -

Sep-03 0.53 - 2.43 -

Oct-03 1.13 - 3.32 0.33
Nov-03 0.09 - 1.83 0.05
Dic-03 0.08 - 1.61 -

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

1.3 Importancia del tema de estudio

En los párrafos precedentes, se ha destacando las variaciones y caída en las 

captaciones del público especialmente a nivel Bancos y Mutuales y la 

importancia de contar con mecanismos de alerta temprana.

En este sentido, la importancia del tema de investigación radica en contar con 

mecanismos de gestión y cobertura de riesgos, con el propósito de minimizar 

sus efectos, cuya medición estará determinada a través de métodos
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cuantitativos, que se diferencian de los actualmente utilizados en términos 

normativos.

1.4 Presentación del problema

Con un contexto macroeconómico adverso, durante la gestión 2003 el volumen 

de depósitos del Sistema de Intermediación Financiera sufrió dos caídas 

significativas en los meses de febrero y octubre, aunque después en ambos 

períodos, las captaciones parecieron recuperarse alcanzando en algunos 

períodos niveles iguales o superiores a los obtenidos en diciembre de 2002. El 

sistema bancario fue más afectado que el sistema no bancario por el retiro 

masivo de depósitos, dado que sus depositantes -sobretodo los grandes- son 

más sensibles a los cambios en el entorno político -  social. En el caso de las 

entidades no bancadas, particularmente en los Fondos Financieros Privados 

(FFPs)1, es destacable el aumento constante del nivel de sus captaciones, pese 

a los periodos de crisis mencionados.

GRAFICO 3
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

En el Sistema Bancario, el total de depósitos del público muestra un saldo 

menor en 113 millones de dólares (-4.1%) respecto al nivel registrado en 

diciembre del 2002. Esta disminución, sin embargo, no es resultado de una 

tendencia negativa constante ya que si bien se produjeron caídas en febrero y 

octubre, se observó en ambos casos recuperaciones parciales en los depósitos. 

De no haberse producido estos sucesos que generaron incertidumbre social y 

política entre los agentes económicos, es probable que los depósitos hubiesen 

sufrido una caída menor. En efecto los retiros de depósitos del sistema bancario 

ocasionados por los disturbios de febrero y octubre alcanzaron a 206.7 y 242.3 

millones de dólares respectivamente (ver Cuadro 4).

Después de cada uno de estos sucesos se presentó una leve tendencia creciente 

en los depósitos, siendo probable que los repuntes observados puedan ser 

explicados en parte por la recuperación de la confianza de los ahorristas después 

de cada crisis y la reactivación de algunos sectores productivos, entre ellos el 

sector exportador. La incertidumbre respecto a la evolución de la situación política 

y la persistencia de la contracción de la actividad económica en varios sectores 

productivos y de servicios, no permitieron que los depósitos del público se 

recuperen a un ritmo más acelerado.

Vista
Caja de ahorros 
Plazo fijo
Otras_________
Total

CUADRO 4

modalidad  •'

Dec-02 Dec-03
Variación

Absoluta Relativa
720.7 775.4 54.7 7.6%
637.1 750.3 113.1 17.8%

1,275.3 1,007.4 (267.9) -21.0%
121.8 108.8 (13.0) -10.7%

2,755.0 2,641.9 ______ L U M I -4.1%
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Es interesante notar que existió un incremento en los depósitos a la vista y en los 

depósitos en caja de ahorro, mientras que en los depósitos a plazo fijo se observó 

una reducción importante. Es posible inferir que se ha producido una conversión 

de depósitos a plazo a depósitos más líquidos, como respuesta a la necesidad 

de disponer de dinero en efectivo para gasto o inversión o con la intención de 

contar con depósitos bancarios de rápida disposición, en caso de presentarse 

escenarios como los de febrero y octubre. Esto se evidencia por el aumento de 

los depósitos en cuenta corriente por un monto de 55 millones de dólares 

(7.6%), un aumento importante de los saldos en caja de ahorro de 113 millones 

de dólares (17.8%) y una disminución en los DPF de 268 millones (-21%) en el 

2003 (ver Cuadro 4).

Se puede deducir que parte de la salida de depósitos de algunas entidades 

significó el incremento de captaciones en otras entidades bancarias y sobre 

todo en las entidades no bancarias. En efecto, la evolución de los depósitos en 

estas últimas, muestra una tendencia creciente con un ritmo más acelerado, 

que puede ser atribuido al mayor nivel de las tasas de interés pasivas que 

ofrecen ese conjunto de entidades. Por otra parte, las políticas adoptadas por 

algunas entidades bancarias, que pueden haber decidido bajar aun más los 

costos financieros de las captaciones, habrían influido en el comportamiento de 

los depositantes, sobretodo los pequeños. Así los bancos con mayor 

participación en el mercado de DPFs (Banco Santa Cruz, Banco Nacional de 

Bolivia, Banco Mercantil y Banco de Crédito), redujeron sus saldos de DPFs 

pero aumentaron sus saldos en caja de ahorro y de depósitos a la vista. El 

Banco de Brasil y el Banco Solidario son los bancos que tuvieron un crecimiento 

de sus saldos de DPF, entre diciembre de 2002 y diciembre de 2003.
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Otro factor que coadyuvó a esa nueva estructura de los depósitos bancarios es la 

desintermediación financiera, ya que algunos depositantes estarían prefiriendo no 

llevar su ahorro financiero hacia los bancos y colocar en forma directa esos 

recursos en empresas. Esta desintermediación estaría siendo agravada por el uso 

de depósitos regulares (dinero en custodia) en las entidades financieras. En varias 

entidades, la demanda por cajas de seguridad se ha incrementado notablemente, 

por parte de usuarios con mayor conocimiento del sistema, quienes consideran 

que el costo de oportunidad de mantener dinero inmovilizado es muy bajo, por el 

nivel de las tasas de interés pasivas. Precisamente, otra razón importante para la 

modificación de la estructura de los depósitos fue la caída sucesiva de las tasas 

pasivas de interés, lo que hace que la retribución por mantener dinero a plazo no 

compensa el costo de obtener liquidez. Obviamente, la evolución de las tasas 

pasivas estuvo condicionada por la imposibilidad de efectuar colocaciones, por 

falta de sujetos de crédito viables.

GRAFICO 4
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)
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Desde principios del año 2001, los depósitos del sistema bancario son mayores a 

la cartera de créditos, hecho que contrasta con lo que normalmente se espera, 

dado que la cartera de créditos no sólo se financia con depósitos sino también con 

otros pasivos y el propio capital. Esto implica que el sistema bancario ha estado 

acumulando liquidez, que a su vez es un indicador coyuntura! del estancamiento 

de la demanda de créditos Sin embargo a diciembre de 2003 esa brecha entre 

cartera y depósitos es menor respecto a la observada en diciembre de 2002.

Por su parte, a nivel sistema Mutual al finalizar la gestión 2003, las obligaciones 

con el público totalizan 416.4 millones de dólares registrando un incremento de 

23 millones de dólares (5.8%) respecto al monto registrado el año pasado.

GRAFICO 5
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)
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CUADRO 5

Variación
Dic-02 Dic-03 Absoluta Relativa

Vista 0.3 0.3 (0.0) -6.0%
Caja de ahorros 228.4 253.3 24.9 10.9%
Plazo fijo 158.9 157.8 (1.1) -0.7%
Otras 5.8 5.0 (0.8) -13.6%
Total 393.4 416.4 23.0 5.8%

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

A diciembre de 2003, se verifica que las MAPs grandes concentran el 84.4% de 

los depósitos del público, las MAPs medianas el 12.4% y las MAPs pequeñas el 

3.1%. Al comparar estas participaciones relativas con aquellas observadas en 

diciembre de 2002 se tiene que las MAPs medianas han ampliado su 

participación en 1.0% mientras que las MAPs grandes y las pequeñas la han 

reducido en -0.9%  y -0.1%, respectivamente.

GRAFICO 6
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)
En la estratificación de depósitos se observa que el número de cuentas creció 

en 6,998, el cual corresponde casi en su totalidad (99%) a las captaciones 

hasta 50 mil dólares. En contraposición, las cuentas con montos mayores a 100 

mil dólares redujeron su participación en número de cuentas y en términos de 

volumen de captaciones (sumadas ambas y comparadas con la gestión 

anterior). Esto demuestra la menor concentración de los depósitos en el 

Sistema Mutual (ver Cuadro 6).

CUADRO 6

j P P t

¡ 0 * j

ÍÉÉÉI

%

_ _ _
B B

Vcriadón
Absoluta

2003-2002
Relativa

Maceres a US$1,000,001 1.2 0.3% 3.8 1.0% 1.2 0.3% (26) -67.8%
Entre US$ 100,001 y US$ 1,000,000 28.8 6.2% 220 5.6% 23.3 5.6% 1.3 6.0%
Entre US$ 50,001 y US$ 100,000 50.4 10.9% 36.9 9.4% 39.9 9.6% 3.0 8.1%
Entre US$ 10,001 y US$ 50,000 185.6 40.0% 151.0 38.5% 159.8 38.4% 8.8 5.8%
Hasta US$ 10,000 197.5 426% 178.1 45.5% 1920 46.1% 13.9 7.8%
Total 463.5 100.0% 391.7 100.0% 416.2 100.0% 24.5 6.2%

|
B^nunirodeajen^ Do01 " 3 ' 0(6432..s i Absoluta ;;7 Relativa
IVfeysres a US$ 1,000,001 1 0.0% 3 o.o%3 1 0.0% (2) -66.7%
Entre US$ 100,001 y US$ 1,000,000 191 0.1% 142 0 . 0 % J 141 0.0% 0) -0.7%
Entre US$ 50,001 y US$ 100,000 733 0.3% 512 0.2% 576 0.2% m 125%
Entre US$ 10,001 y US$ 50,000 9,398 3.3% 7,635 26% 8,220 28% 585 7.7%
Hasta US$10,000 273,923 96.4%J 280,001 97.1% 286,353 97.0% 6,352 23%
Total 284,246 100.0%. 288,293 100.0% 295,291 100.0% 6,996 24%

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Se ha observado que en los períodos donde se han suscitado mayores 

situaciones de inestabilidad, fueron seguidas por una considerable corrida de 

depósitos del público en el sistema bancario y especialmente de mutuales. Esta 

situación obedece a una percepción que tienen los ahorristas de una fragilidad
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del sistema financiero en general y de este tipo de entidades en particular al 

que se suma la visión de un Estado que no presta una debida protección, 

especialmente a los pequeños ahorristas, quienes en definitiva son los más 

afectados o víctimas en situaciones de crisis financiera.

Por otro lado en el plano político los constantes cambios en el poder ejecutivo 

generan incertidumbre a los agentes económicos, específicamente a ios 

ahorristas quienes se ven más vulnerables antes las diversas coyunturas de 

carácter político.

Otro problema latente relacionado al tema es el relativo a la posibilidad de una 

nueva desdolarización lo que implica que los agentes económicos prefieran 

mantener sus depósitos en efectivo antes de mantenerlos en el sistema 

financiero con propensión a una pérdida en la posición de sus activos.

Los desequilibrios macroeconómicos pueden provocar en última instancia un 

“default” del Estado lo que ocasionaría un inminente efecto “corralito”. Esta 

posibilidad genera nuevamente expectativas de incertidumbre en el público 

ahorrador y los induce al retiro de sus ahorros.

El efecto “corralito”, se originaría debido a la demanda de liquidez de los bancos 

y mutuales ante una situación de corrida de depósitos, éstos pretenderían 

realizar las letras y bonos adquiridos del Estado (LTRs del TGN) con la finalidad 

de contar con liquidez. Ante un requerimiento de gran magnitud, el Estado se 

vería imposibilitado de pagar esos instrumentos, situación que obligaría a 

restringir la devolución de depósitos en moneda extranjera.

1.5 Problema de investigación
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En los últimos 5 años la preocupación predominante se ha centrado en las 

constantes caídas en los depósitos del público debido fundamentalmente a las 

situaciones de incertidumbre que han prevalecido en los distintos períodos, 

producto de la inestabilidad política y social.

La Mutuales han sido las entidades que han sufrido un mayor retiro de 

depósitos fundamentalmente en caja de ahorro, que dicho sea de paso se 

constituye en su principal fuente de fondeo.

De igual manera no se ha podido revertir la tendencia de la crisis económica, 

más por el contrario en los últimos años ha prevalecido la recesión lo que 

conlleva al bajo nivel de actividad económica, reflejado en bajo nivel de 

inversión, elevados índices de desempleo y subempleo. De esta manera la 

Banca y el sistema Mutual se vieron imposibilitados de expandir su oferta 

crediticia, dada la escasa cantidad de sujetos de crédito.

1.5.1 Causas del problema

Las causas identificadas se resumen en las siguientes: 

o Crisis política y social.

o Posible aplicación de medidas de desdolarización.

o Inminente default del Estado en consecuencia la aplicación probable 

de un “corralito financiero”.

o Fragilidad del sistema financiero.
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o La reducción persistente de la masa de personas naturales como 

jurídicas sujetos de crédito.

1.6 Objetivo de la investigación

Medir los efectos adversos generados por factores de incertidumbre en el 

sistema de mutuales que originan fluctuaciones en los depósitos del público, 

situación que adicionalmente se relaciona con la caída en la actividad 

económica.

1.6.1 Objetivos específicos

Los objetivos específicos son:

o Medir la volatilidad de los depósitos del público (Mutuales).

o Estimar el riesgo de liquidez ajustado por la volatilidad de depósitos.

o A través de un modelo GARCH, medir el efecto de la incertidumbre 

sobre los depósitos del público (Mutuales).

o Cuantificar el efecto sobre la variación de los depósitos del público 

frente a shocks de incertidumbre y fluctuaciones del ciclo 

económico.

o Cuantificar el tiempo en que los depósitos del público (Mutuales) 

retornan a su situación de estabilidad.

o Establecer la relación de equilibrio de largo plazo entre depósitos del 

público (Mutuales) y shocks de incertidumbre.
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o Definir una metodología de prevención de factores adversos, 

o Estimar el efecto de la tasa de interés pasiva sobre los depósitos del 

sistema Mutual.

1.7 Hipótesis de la investigación

“Los shocks de ¡ncertidumbre generados por factores adversos están 

correlacionados con el bajo nivel de actividad económica, lo que a su vez 

provoca reducción en los depósitos del público en el sistema Mutual 

generando condiciones para la ocurrencia de una crisis financiera

1.8 Operacionalización de variables

1.8.1 Variables explicativas 

Variables cuantitativas

IMAE: índice mensual de actividad económica.

INCER: Shocks de incertidumbre generados por diversos factores, calculado a 

través de la generación de la varianza condicional de los depósitos del sistema 

Mutual.

TASA: Tasa pasivo del sistema Mutual.

Variables cualitativas

F1: Expectativas de un posible default del Estado Boliviano y aplicación de 

corralito financiero.
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F2: Expectativas de una posible desdolarización.

1.8.2 Variable a ser explicada

DEP: Variación de los depósitos del público en el sistema Mutual.

1.9 Verificación de Hipótesis 

Modelo econométrico:

Sistema Mutual:

Dep(M) = f(Tasa, IMAE, INCER, F1, F2, U)

1.10 Metodología de investigación

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 decisiones12. La metodología es parte del análisis y la 

critica de los métodos de investigación; es decir, debe considerarse como el 

estudio del método que ofrece una mejor comprensión de ciertos caminos que 

han probado su utilidad en la práctica de la investigación.

Método, significa el camino que se sigue para alcanzar un objetivo. Según Eli 

de Gortari, el método es literal y etimológicamente el camino que conduce al 

conocimiento. En efecto, el método es un orden, un camino13.

12 Zorrilla -  Torres. GUIA PARA ELABORAR LA TESIS. México 1994. Pág. 4 0 - 4 1 .
13 Ibid 12.
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Una vez aclarada la diferencia entre ambos conceptos para encaminar 

adecuadamente el trabajo emprendido; el método empleado para la presente 

investigación es el Deductivo, el mismo que partiendo de un razonamiento 

general se aproxima a lo particular, permitiendo extender los conocimientos que 

se tiene sobre una clase determinada de fenómenos14.

Por otra parte, también se empleará el Método Analítico, para el esclarecimiento 

del efecto de la devaluación en la cartera de las Entidades no Bancadas.

El instrumental empleado en la investigación se basa en el análisis de los 

elementos teóricos y recolección de información de las variables consideradas 

en la investigación.

Adicionalmente, la Metodología de este estudio está 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, esta investigación se ha 

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

objetivos planteados, hasta llegar a las posibles soluciones alternativas.

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

siguientes pasos o etapas:

o Lectura del marco teórico que respalda la elaboración de la tesis; 

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

trabajos de investigación existentes de la materia;

14 Rodríguez F.; Barrios I.; Fuentes M., "Introducción a la Metodología de las Investigaciones 
Sociales", La Habana, 1984. Pág. 36.
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Sobre la base de las etapas, de manera complementaria se efectúa la 

recolección de información básica referente a los riesgos. Este trabajo será 

enriquecido mediante la utilización de los boletines estadísticos del Banco 

Central de Bolivia y de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

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

econométrico para la obtención de estimaciones en diferentes valores, así como 

la elaboración de combinación de variables tanto económicas como financieras. 

Asimismo, este trabajo estará dirigido a demostrar la hipótesis, consistencia de 

los supuestos teóricos planteados en la tesis y su correspondiente contrastación 

con la realidad de hechos ocurridos sobre el tema.
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C A P ITU LO  II

M ARCO TEO R IC O  Y  C O N C E P TU A L

2.1 Sistemas financieros

Las fallas en los sistemas financieros pueden derivar en crisis dentro de las 

instituciones financieras e incluso favorecer las condiciones de una crisis 

económica. Sin embargo, diversos estudios concentrados en los orígenes 

principales de estas situaciones, determinan que varias de las causas de las 

crisis financieras pudieron ser evitadas, si estas instituciones hubiesen estado 

involucradas en acciones oportunas, preventivas y graduales de supervisión 

consistentes con niveles de insolvencia y falta de adecuación en prácticas de 

gestión, tanto cuantitativas como cualitativas en las Instituciones Financieras.

2.1.1 Intermediación financiera y captaciones del público

El mantener un sistema financiero sano y eficiente es una condición necesaria 

para el desarrollo económico de los países en el largo plazo.

Durante las tres últimas décadas, Japón, Taiwan, Corea y Singapur mostraron 

una expansión extraordinaria de sus economías gracias a un fuerte incremento 

del ahorro interno, el cual estuvo sustentado por el desarrollo lo de un sistema 

financiero moderno y adecuadamente supervisado, junto a políticas 

macroeconómicas estables y coherentes.

El servicio indispensable que brinda el sistema financiero es de asegurar que 

los agentes económicos que tienen excedentes de ahorro puedan transferirlos a 

aquellos sectores que requieren de liquidez o precisan aumentar su capacidad 

de producción mediante la inversión. Consecuentemente, el sistema financiero
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en una economía de libre mercado desempeña un papel fundamental en la 

asignación de recursos económicos provenientes del ahorro interno y externo 

hacia inversiones productivas que son la piedra angular del crecimiento 

económico y de un mayor bienestar del conjunto de la sociedad.

Además, la calidad y eficiencia de los servicios de intermediación financiera 

debería reflejarse en una disminución de sus costos, contribuyendo así a la 

reducción de las tasas activas de interés y a la mayor accesibilidad, a costos 

bajos, de los recursos crediticios destinados a las actividades productivas.

Con el propósito de promover una mayor acumulación de capital e impulsar 

tasas de crecimiento económico elevadas, Bolivia, en el marco de los cambios 

estructurales iniciados en 1985, implanta un conjunto de reformas del Sistema 

Financiero en el entendido que la asignación de recursos dentro de la economía 

debería regirse por las leyes del mercado. Estas reformas deberían 

acompañarse de medidas macroeconómicas.

2.1.2 Riesgo de tasas de interés (RTI)

El riesgo de tasas de interés consiste en el riesgo que corre la situación de una 

entidad financiera como consecuencia de movimientos adversos en las tasas de 

interés. El principal tema en cuestión es el efecto negativo que puede tener una 

variación en las tasas de interés sobre las utilidades y valores económicos.

2.1.3 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
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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 del 80 fueron un ejemplo del 

riesgo de liquidez de fondos.

2.2 Rol de las expectativas en la conducta de los agentes económicos

Es importante evaluar el comportamiento de las expectativas de los agentes 

económicos, dado que pueden constituirse en señales de alerta ante la 

posibilidad de ocurrencia de una crisis económica o financiera, de hecho, los 

retiros de depósitos en gran medida se fundan, más que en hechos 

estrictamente objetivos, en aspectos relacionados con las expectativas sobre la 

ocurrencia de posibles crisis financieras y por ende la implantación de un 

corralito* 3 financiero o una desdolarización.

La formación de expectativas en economía ocupan un lugar importante en la 

explicación de la conducta de los agentes, ya que parece razonable suponer 

que en ésta influyen no solo el pasado y el presente (los valores pasados y 

presentes de las variables que les afectan), sino también las expectativas que 

los interesados tengan acerca del futuro (los valores futuros esperados de 

dichas variables). El tema central es establecer cómo formulan las expectativas 

los agentes económicos4.

En la formulación de las teorías económicas se supone que la conducta de los 

agentes depende no solo de variables y acontecimientos pasados, sino también

3 Un ejemplo ilustrativo es lo sucedido en la República Argentina.
3 Argandoña -  Gámez -  Mochón. MACROECONOMIA AVANZADA II. Madrid España 1997. Pág.82.
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de las expectativas que tengan sobre el valor que algunas variables tomarán en 

el futuro4 5.

En el momento en que los agentes económicos -  familias, empresas, el 

gobierno -  ejecutan sus elecciones intertemporales, el futuro generalmente se 

les presenta incierto. Una empresa comercial que está considerando una 

inversión necesita saber la trayectoria futura del ingreso que resultará de la 

inversión. Pero los ingresos futuros sólo pueden estimarse bajo considerable 

incertidumbre. Si hay un periodo de auge en el futuro, entonces, los ingresos 

futuros pueden ser altos; si hay una recesión, los ingresos pueden ser bajos. 

Pero es virtualmente imposible conocer con exactitud el estado futuro efectivo 

de la economía.

Por esta razón, las familias y empresas tienen que formular algunas 

expectativas sobre el futuro a fin de poder hacer la mayoría de sus elecciones 

intertemporales. De hecho, con frecuencia tienen que manejar complejas 

evaluaciones de las probabilidades relativas de gran número de diferentes 

eventos posibles, por ejemplo, las estimaciones que necesitan establecer las 

familias respecto al valor futuro de su ingreso6.

En este sentido, se reitera que en los diferentes períodos de retiros de 

depósitos las expectativas han jugado un rol importante, sin embargo, éstas han 

tenido un comportamiento diferenciado considerando los tipos de entidad.

2.3 Modelos de volatilidad y riesgos7

La volatilidad es la desviación típica de la distribución de los rendimientos, y es 

uno de los parámetros críticos en la medición de riesgos. Cuando se aceptan

4 Argandoña -  Gámez -  Mochón. MACROECONOMIA AVANZADA I. Modelo dinámicos y teoría de la política 
económica. Primera edición, Madrid -  España 1996. Pág. 81.
5 Ibid, 4.
7 Angel Vilariño Sanz. TURBULENCIAS FINANCIERAS Y RIESGO DE MERCADO. 1o edición, Madrid -  España de
2001. Pág. 170.
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distribuciones normales, sean incondicionales o condicionales, el riesgo es una 

función de la volatilidad. A continuación se exponen los principales enfoques 

existentes.

2.3.1 Modelos ARCH

Suponemos la rentabilidad sigue el proceso:

Rt = p + Gt

Donde p es una constante y et es una variable normal. Podría plantearse una 

expresión mas general para la rentabilidad, pero en el contexto de medición de 

los riesgos de mercado no es habitual. El modelo no está preocupado tanto por 

realizar una predicción de la rentabilidad, como por calcular su variabilidad.

Donde se centra el esfuerzo de modelización es en la distribución de 

probabilidad de et. Se añade una hipótesis para la distribución de probabilidad 

condicional de et, que se considera normal, de media cero y varianza ht 

(condicional) con el siguiente patrón:

h, = a 0 + a1ef_, + a2ef_2 + ... + ap£f_p

La distribución de probabilidad de la variable aleatoria se dice condicional 

respecto a un conjunto de información; en este caso, la información relevante 

está formada por los choques aleatorios que se han producido en las fechas 

anteriores hasta el retardo t-p.

De forma sintética, lo anterior se escribe

£ttyt-i ~ N(0, ht)
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La distribución condicional de la variable aleatoria st es normal, con media nula 

y varianza condicional ht. El término (j>t-i representa el conjunto de información 

hasta la fecha t -1, e incluye todos los sucesos relevantes que se han producido 

hasta esa fecha.

La estimación del modelo

Rt = p + st

ht = oto + + a2£f_2 +... + apef_p

A partir de la muestra de T observaciones de la rentabilidad del activo, 

proporciona los valores de los parámetros que se denota p,à0,à1,...,àp.

2.3.2 Modelos GARCH

Otros modelos muy utilizados son los de heteroscedasticidad condicional 

autorregresiva generalizada, GARCH.

El modelo de rentabilidad es

Rt = p + 8t

Donde la variable aleatoria normal et tiene una varianza condicional ht que viene 

dada por:

ht = ao + + XP¡ht-¡
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con las condiciones: p > 0; q > 0; a0 > 0; a¡ > 0; p¡ > 0

Como vemos, es una generalización del modelo ARCH anterior. Este proceso 

GARCH de órdenes p y q se denomina GARCH(p,q). Utilizando el operador de 

retardo B, se definen los polinomios

a(B) = a iB  + ... + aqBq

p(B) = f^B + ... + (3PBP y se puede escribir

ht = ao + a(B)sf + p(B) ht

Si las raíces de 1 - p(B) están fuera del círculo unidad se puede despejar 

formalmente y obtener la expresión de la varianza condicional ht como una serie 

formada por la sucesión de los choques aleatorios anteriores, en número 

infinito.

hi = — —— + —
i- P ( i )  i- p (B )  i - p o )  t í

ht = —q°-j7 + + 62ef_2 +... + Skef_B +...

Donde 5¡ es el coeficiente de B' en el desarrollo de

q(B)
1-P(B)

Esto demuestra que un GARCH(p,q) es un proceso ARCH de orden infinito con 

una estructura racional de retardos impuesta sobre los coeficientes.
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2.3.3 Modelos TARCH

Este tipo de modelo intenta capturar la presencia de comportamientos 

asimétricos; en particular, el hecho de que a rentabilidades negativas 

corresponda mayor varianza condicional que a rentabilidades positivas. Sea el 

modelo

Rt = p + ct

ht = a0 + + yef-1 dt-i + Piht_,

Donde dt-i es una variable que toma el valor uno si la rentabilidad en t-1 está 

por debajo de su media, y cero en el caso contrario.

Cuando su = Rt.i - p < 0 la varianza condicional toma el valor

ht = cto + (a i + Y)£f_t + Piht-i

Por el contrario, cuando en = Rm - p > 0 la varianza condicional vale 

ht = a0 + cti £f_., + Piht-i

De este modo, la varianza es mayor, indicando mayor riesgo, si para un mismo 

valor absoluto de la rentabilidad, ésta se sitúa por debajo de la media.

2.3.4 Modelos EGARCH

El modelo EGARCH o GARCH exponencial tiene la siguiente especificación:

Rt = p + Et
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Lnht = co + ßlnht.-i + a • t - 1

Vht-i
•t-12 £,

^  Vht-i

En este caso, la influencia de los residuos sobre la varianza condicional es de 

tipo exponencial y no cuadrático, ya que podemos escribir:

ht = hf^expo (jj + a - ^ ü L - a Ap -  + y - f v 1 
VfvT vn  ^

obsérvese que la

variable

Zt =
•t-i es una variable normal estandarizada. Por otra parte el

término

— es la esperanza de /zt/.
TT

En este modelo vuelve a captarse un comportamiento asimétrico. Si gm = b > 0, 

la varianza condicional vale.

Lnht -  CO+ ßlnhn + (a + y ) - J ¡L = - a J —
/ V i  Vn

Si su = b < 0, la varianza condicional toma el valor

Lnht = CO+ ßlnht-i + (y - a) j L = - a J —
V n

2.3.5 Volatilidad estocástica
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La ecuación que define el precio en tiempo continuo se puede escribir: 

dP = pPdt + aPdz

La nueva hipótesis del modelo establece que la volatilidad sigue una ecuación 

del tipo:

da = a(t, a)dt + b(t, a)dz

Los procesos Wiener estándar están vinculados mediante una ecuación de 

covarianza:

Cov(dz, d z )  = pdt siendo p una constante

La ecuación de la volatilidad suele adoptar expresiones sencillas, haciendo que 

las funciones a y b tomen valores particulares. Los ejemplos típicos son:

da = k(v - a)dt + 0dz 

da = ka(v - a)dt + 0adz 

da = kadt + Oadz

La discretización de estas ecuaciones diferenciales estocásticas permite 

realizar simulaciones de trayectoria de precios, y obtener de ese modo 

distribuciones empíricas al horizonte temporal deseado.

2.3.6 Volatilidad im plícita

Una vía posible para obtener la volatilidad de la rentabilidad de un activo 

consiste en utilizar los precios de opciones negociadas en mercados 

organizados que tenga como subyacente dicho activo.
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El precio de la opción se supone que está dado por algún modelo de valoración 

conocido. Llamando ft al precio de la opción en la fecha t, el modelo de 

valoración establece una relación funcional entre dicho precio y un conjunto de 

variables y parámetros, entre los que se encuentran, en el caso de una opción 

estándar, el precio del activo subyacente St, el precio del ejercicio E, el tipo de 

interés libre de riesgo ría  tasa de rendimiento que produce el activo subyacente 

(dividendos, intereses en el caso de una divisa, etc.) q, el tiempo hasta el 

vencimiento (que denominamos T, y la volatilidad a. Todas las variables son 

observables, excepto esta última. Tenemos que por el modelo de valoración:

Ft = F(St,r,q,E,T, a)

De esta ecuación se obtiene a, que es la volatilidad implícita8. Llámese a ct al 

precio de la opción:

c, = S .N td^-E e -^N td , - ctVT)

_ ln(ST/E) + (r + 0.5a2)T

cWT

Al calcularse la volatilidad implícita mediante los precios de varias opciones 

negociadas, se obtiene la media de los valores hallados para cada una de ellas.

^  impl 
i=1____

n

8 Por ejemplo en el caso de una opción europea ca li sobre una acción que no paga dividendos.
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2.4 Patrim onio neto y riesgo de tasa de interés9

Es necesario realizar ciertas simplificaciones sobre la estructura del balance, 

considerando en primer lugar, un modelo sencillo, muy restrictivo por tanto, que 

se 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.

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

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

La variación de N respecto rA en términos diferenciales es:

d N _ d A ( r A) dP(rp) 
drA drA drA

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

y pasivo tal que:

rP -  rP(rA)

Esta hipótesis permite escribir:

IBID, Pág. 281.9
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d N _ d A ( r A) dP(rp)d rp 
drA drA drp drA

2.4.1 Solvencia y riesgo de tasa de interés10

Vamos a analizar el impacto de la variación de los tipos de interés sobre el ratio 

capital/activo, que es una aproximación al coeficiente de solvencia. Llamamos s 

a dicho ratio:

N A - P  . P
x = — 1~ x

Recordemos que P = P(rP); A = A(rA). Calculamos
ds
drA

ds 1 dP n 1 dA 1 dP P dA
drA A drA A drA A drA A drA

2.4.2 El margen financiero y el riesgo de tasa de in terés11

Sea M el margen financiero definido mediante la expresión:

M = ArA- PrP

M es un flujo determinado por las masas patrimoniales A y P, pero valorada a 

precios de mercado. Aplicando la misma metodología que en los apartados 

anteriores, se llega a:

10IBID, Pág. 288.
11 IBID, Pág. 289.
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dM dA A dP drp
-----= ------rA + A --------rP - P —^
drA drA drA drA

2.5 El modelo CAPM12

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) es ampliamente 

utilizado especialmente en el campo de las finanzas para la determinación de la 

composición del portafolio óptimo de inversiones. En este modelo el agente 

económico de elegir la mejor composición para su portafolio, combinando 

activos financieros libre de riesgos con aquellos que si lo poseen, para obtener 

el rendimiento más alto con el menor riesgo posible.

Para este caso, se seguirán las metodologías utilizadas por Sweeny (1988) y 

McNelis y Rojas-Suárez (1996), en cuyos trabajos se derivan funciones de 

demanda por saldos reales en una economía en la que los agentes poseen dos 

tipos de monedas.

Considerando una economía en la cual los agentes económicos poseen activos 

denominados en moneda doméstica y extranjera. Para cada una de estas 

monedas se tiene una función de demanda por saldos reales, que incorpora 

una variable escala y dos variables que representan el costo de oportunidad de 

mantener cada una de estas monedas. Para entrar en detalle, sea:

Li(¡m, if, y) = Función de demanda por saldos reales en moneda 

domestica (1)

l_2(im> ¡f, y) = Función de demanda por saldos reales en moneda 

extranjera (2)

12 Banco Central de Bolivia, Revista de Análisis Vol.4 No 2, diciembre de 2001. Pag. 36.



40

oV

_r OV

_r 3Li

5 lm a f d y

^ < 0 5L* < 0 d i
^ - < 0  ^ - < 0  ^
a m a ,  3y

¡m = Tasa de interés para m. 

if = Tasa de interés para f. 

y = Nivel real de actividad económica 

M = Stock de moneda domestica 

P = Nivel de precios domestico.

F = Stock de moneda extranjera.

e = Tipo cambio definido como unidades de moneda domestica por 

unidad de moneda extranjera.

Se asume que el nivel del ingreso real tiene el mismo efecto sobre la 

conveniencia de poseer dinero en moneda extranjera y domestica.

(3L 5L
Dados los signos esperados para — 1 y — - ,  las demandas por saldos reales

5¡( a m

son sustituías entre si, esto es que a mayor demanda por saldos reales en 

moneda extranjera, menor será la demanda por saldos reales en moneda 

domestica y viceversa.

En este modelo se asume que el nivel de precios y tipo de cambio son variables 

estocásticos, por lo que los retornos en términos reales para los poseedores de 

moneda extranjera (Rf) y doméstica (Rm) pueden representarse de la siguiente

manera:
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Rf -  l_2 + O - re (3)

Rm = L-i - 71 (4)

n  =  Tasa de inflación 

G = Tasa de variación del tipo de cambio 

Por lo que el retorno esperado para cada una de las tenencias de moneda será:

E(Rf) = L2 + E(0) -  E(tt) (5)

E(Rm) = Li -  E(7t) (6)

El modelo CAPM establece que la tasa de retorno en equilibrio de un activo i 

(RR¡) es igual a la tasa libre de riesgo (Rz) más un premio por el riesgo que es el 

producto del precio por el riesgo y la cantidad de riesgo (p¡).

RRi = E(RZ) + [E(Rg) -  E(Rz)]p¡ (7)

Donde Rz es el retorno sobre el portafolio de mínima varianza que no esta 

correlacionado con el portafolio de mercado (activo libre de riesgo) y Rg es el 

retorno del portafolio de mercado. La cantidad de riesgo está definido por:

Oig _ Cov(R|,R9) o , 
~ a ¡  Var(R9) ¡ ag

(8 )

a denota la desviación estándar y p¡ es el coeficiente de correlación entre la 

tasa de retorno del activo i y el retorno del portafolio de mercado g.

La tasa de esperada de retorno del portafolio de mercado esta dada por el 

retorno esperado del activo libre de riesgo y un premio al riesgo.

E(Rg) -  E(RZ) + acjg (9)
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Sustituyendo esta última expresión en la ecuación (7) de la tasa de retorno en 

equilibrio del modelo CAPM, se tiene:

El equilibrio en el modelo CAPM se obtiene cuando el retorno esperado de 

mantener saldos reales en ambas monedas se iguala a la tasa de retorno de los 

saldos reales en cada moneda. Aplicando las ecuaciones (8) y (10) a las 

ecuaciones (5) y (6) y asumiendo que Li y L2 son funciones determinísticas, se 

tiene:

Siguiendo el razonamiento de McNelis y Rojas-Suárez (1996), en el equilibrio 

de largo plazo las expectativas son realizadas y los niveles de las variables 

reales se asumen constantes incluyendo m y f. Adicionalmente, se asume que 

el acervo de dinero extranjero solo puede cambiar en función de las variaciones 

de las reservas internacionales, por lo que un sistema cambiado flexible implica 

un acervo constante de dinero extranjero (F) en el largo plazo, lo que implica 

que en este estado 0 = t i.

De esta manera en el largo plazo, el ratio entre las demandas por saldos reales 

de las dos monedas esta dado por:

RR¡ -  E(RZ) + aPiGg ( 10)

( 11)

Li -  E(tc) = E(RZ) + apmGn (12)

L, _ R?+9 + apmae 
L2 Rz

( 13)
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Ecuación (13) implica que en situación de equilibrio en el largo plazo, la tasa de 

retorno del activo libre de riesgo es determinística y esta dada por el retorno 

que se obtiene en la tenencia de moneda extranjera. Asimismo, establece que 

la decisión de tenencia de moneda domestica o extranjera se encuentra en 

función de la tasa de variación del tipo de cambio entre ambas monedas y su 

variabilidad. Realizando las siguientes suposiciones:

po = 1 pi = 1/RZ y P2 = apm/Rz se llega a establecer la siguiente 

relación:

t i  = Po + P10 + P2O0 (14)
*-2

Donde se espera que P1 < 0 y p2 < 0.

2.6 Correlación entre shocks financieros

Hacemos supuesto que los shocks son independientes de un periodo a otro, en 

consecuencia todo ingreso por sobre la media es puramente transitorio y no 

existe ningún motivo para suponer que este persistirá en el tiempo.

Las conclusiones cambian drásticamente si existe persistencia en los shocks 

transitorios que enfrenta la economía. Los shocks al precio de la principal 

exportación de un país típicamente no son independientes de un periodo a otro. 

Por ejemplo, si el precio de un RNP se encuentra por sobre su valor de largo 

plazo en un período determinado, es más probable que esta situación persista 

en el periodo siguiente a que se revierta.
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A continuación se considera el caso es que el precio del RNP sigue un proceso 

de autorregresión de primer orden con coeficiente de correlación positivo igual a 

p además suponemos que la producción permanece constante de un período a 

otro. Entonces la regla óptima de consumo asociada al fondo de estabilización 

es tal que se justifica a través de la siguiente expresión:

c ,-c , . ,  = — - — (y ,-y , . , )  15)
1 + r -  p

La expresión anterior muestra que mientras mayor sea la correlaciona entre los 

shocks de periodos sucesivos, es decir, mientras más cercano a uno sea p 

mayor en la fracción de los ingresos transitorios de un periodo determinado que 

es óptimo gastar de inmediato. Los incentivos para ahorrar en periodos con 

ingresos altos son menores mientras menos probable es que los ingresos en los 

periodos siguientes sean bajos.

Como consecuencia de lo anterior, los beneficios del fondo de estabilización 

decrecen a medida que crece la correlación entre shocks sucesivos. Lo mismo 

sucede con los contratos a futuros y bono. El coeficiente de variación de los 

ingresos percibidos, V crece a medida que el grado de correlación entre los 

shocks crece (p mayor) Vpp es igual a p veces el coeficiente correspondiente 

cuando no se utilizan mecanismos de estabilización.

En el caso limite (p = 1) en que los ingresos no presentan ninguna tendencia a 

regresar un valor medio, es decir, en el caso en que los ingresos siguen un 

camino aleatorio, la regla de consumo que maximiza el bienestar del individuo 

representativo es tal que:

o En este caso los fondos de estabilización son absolutamente inútiles 

para mejorar el bienestar del consumidor representativo. Como todos 

los shocks son permanentes, no existe alternativa mejor que ajustar por
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completo los niveles de consumo al nuevo nivel de ingresos luego de 

cada shock.

o De manera análoga tenemos que, para los instrumentos futuros y 

bonos, el coeficiente de variación de la serie de ingresos no disminuye, 

y por lo tanto el bienestar del consumidor representativo no mejora, 

cuando los precios siguen un camino aleatorio. Como en este caso el 

mejor predictor del precio del próximo periodo es el precio del periodo 

actual, el grado de la volatilidad de los precios futuros y de un bono 

commodity es igual a aquel de la serie de precios “spot”. Es importante 

mencionar que existen motivos que no tienen relación con la volatilidad 

de la serie de precios y, por lo tanto, no son capturados en el marco 

conceptual por los cuales tanto la venta de futuros como la venta de 

bonos tienen efectos positivos, aun si los precios siguen un camino 

aleatorio. En el caso de la venta de futuros esto se debe a que permiten 

conocer el ingreso de cada periodo con un periodo de anticipación, en 

el caso de los bonos el beneficio se origina en el dinero adicional 

recaudado durante el primer periodo en que se les ¡mplementa.

2.7 Riesgo país y soberano

Si fuera posible endeudarse sin límite a la tasa de interés internacional, los 

mecanismos de estabilización serán innecesarios. Gran parte de su importancia 

radica en que precisamente cuando más lo necesitan, las posibilidades de 

endeudamiento de las naciones en vías de desarrollo típicamente son menores. 

Así, por ejemplo, durante la crisis de la deuda, la mayoría de los países 

latinoamericanos no tuvo acceso a crédito voluntario. Más aún, una vez que 

estos países vuelven a acceder a los mercados de crédito voluntarios, deben 

pagar un precio adicional al momento de endeudarme debido al “riesgo país”.
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En esta sección consideramos el efecto del acceso limitado a crédito y el 

problema relacionado del “riesgo soberano” el país acreedor no tiene un 

colateral que cobran en caso que el país deudor no pague la deuda contraída. 

El ejemplo clásico de un fondo de estabilización, supone que el país tiene 

acceso imitado a crédito. Tal como se mencionó anteriormente, este es un 

supuesto poco realista. Al momento de diseñar un fondo es importante 

considerar el hecho que en la práctica la capacidad de endeudamiento es 

limitada. Más aún, si centramos nuestra atención en fondos de estabilización 

que no recurren al endeudamiento, estos no dependerán de terceros países, lo 

cual es una propiedad deseable.

La venta de un RNP en mercados de futuros prácticamente no presenta un 

problema de “riesgo soberano”, ya que en estos mercados se saldan día a día 

las diferencias que se van produciendo debido a los cambios de precios 

mediante los llamados “margin calis”. En el caso de los bonos, en cambio, es 

particularmente importante considerar los efectos del riesgo soberano, ya que 

éste se traducirá en precios menores de los que se obtienen bajo el supuesto 

de mercados insesgados. Quien asume todo el riesgo con estos instrumentos 

es el comprado. Si el país que los vende decide no cumplir con el compromiso 

contraído, el comprado tiene una pérdida igual al monto cancelado. Mientras 

mayor sea la probabilidad (percibida por los compradores de los bonos 

asociados al RNP) de que el país no cumpla con sus compromisos, menor será 

el precio al cual se venderán los bonos correspondientes. Si el riesgo país es 

muy alto, el castigo correspondiente puede ser lo suficientemente grande como 

para descartar por completo la posibilidad es que estos instrumentos sean 

creados y asegurados por agencias internacionales independientes tales como 

el BID y el Banco Mundial. Una segunda alternativa es utilizar los dineros 

depositados en un fondo de estabilización como garantía para los bonos 

asociados a un RNP que emite un país. El atractivo de esta alternativa radica 

en que existe una correlación negativa ente los incentivos que tiene un país
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para gastar un fondo de estabilización y la importancia del riesgo soberano. Los 

momentos en que el riesgo soberano es mayor son aquellos en que el precio 

del RNP es mayor; sin embargo en estos periodos el país no tiene incentivos 

para gastar su fondo de estabilización ya que se encuentra ahorrando para 

cuando caigan los precios de estabilización ya que se encuentra ahorrando 

para cuando caigan los precios. Sin un país se cubre del riesgo combinado la 

emisión de bonos commodity con un fondo de estabilización, deberá tener en 

cuenta que el monto acumulado en el fondo debe ser lo suficientemente grande 

como para garantizar los instrumentos financieros emitidos, que finalmente es 

para contrarrestar el efecto de shocks externos.

2.8 Crisis financieras e incertidumbre

Las crisis bancarias son grandiosas. Todos necesitamos una crisis bancada 

para encender el motor e iniciar reformas bancarias serias. Esto podría ser 

interpretado como humor negro, empero en realidad solamente cuando un país 

tiene una crisis seria es que un Gobierno reacciona a fondo y se dirige a ciertas 

áreas claves como la reestructuración bancada y la resolución de crisis. Por lo 

tanto le daremos la bienvenida a una crisis bancada, en particular si es 

sistemática.

Mencionamos algunos ejemplos para ilustrar el punto: Cuando iniciaron un 

sistema bancario poderoso y un marco regulatorio poderoso en España y 

Chile?.. Después de la crisis bancada de los ochenta. Cuando inició los Estados 

Unidos la resolución de la corporación de seguros de depósitos federal, 

(FDICA) para prevenir la insolvencia a través de acciones remediales e 

introdujeron la corporación de fideicomisos (RTC)?. Después de su gran crisis 

bancada de los ochenta. Cuando iniciaron un rebosamiento de su sistema 

regulatorio los países Escandinavos, México, Argentina y Venezuela?. Después 

de su crisis bancada a mediados de los noventa. Ahora es fácil pronosticar que
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los países en el Oriente, incluyendo el Japón y la China reforzaran seriamente 

su sistema regulatorio y reestructurado como un resultado de la crisis actual 

presente en la región. En realidad, gobiernos, organizaciones financieras 

multinacionales, expertos Académicos y consejeros se dan cuenta de lo 

siguiente cuando ocurre una crisis:

La solidez de un sistema bancario es de importancia primordial. No solo para el 

sistema de pagos pero para la estabilidad y crecimiento macro económico. La 

última implicación es un descubrimiento relativamente nuevo para muchos.

Crisis bancarias sistemáticas, por lo general, son desencadenadas por 

disturbios macros, empero generalmente incluyen un gran numero de bancos 

que debido a sus malas prácticas administrativas eran previamente insolventes. 

Ellos deberían recibir tratamiento especial para evitar rescates bancarios 

llegando al extremo máximo posible.

Préstamos en exceso por parte de los bancos y una liquidez excesiva 

derramada por ellos sobre el mercado frecuentemente conducen a una 

insolvencia aun que sea oculta y posteriormente a una ¡liquidez debido a un 

relajamiento de políticas sólidas con respecto a préstamos y recuperación.

Lo que aparenta ser una crisis de iliquidez es frecuentemente precedido, mucho 

antes, por una insolvencia profunda y oculta. Esta ¡liquidez consecuentemente 

profundiza la insolvencia.

Si una crisis es verdaderamente profunda en términos de su solvencia, un 

diágnostico erróneo referente al tamaño del agujero negro frecuentemente 

conduce a un tratamiento inadecuado.

Soluciones del sector privado tienen sus propios méritos. De todos modos la 

resolución realista y efectiva de una crisis bancaria requiere la intervención y
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financiamiento de un Gobierno, (para cerrar bancos obligatoriamente o 

reestructurarlos para la venta a inversionistas sólidos). Vivimos en un segundo, 

o en el mejor de los casos, un tercer mundo. Para evitar inestabilidad macro 

económica se requiere un intercambio.

Una reforma efectiva del sistema bancario requiere mecanismos y legislación 

de reestructuración poderosos.

Mientras más tarde una crisis es seriamente atendida, más costoso que sale su 

solución. Pérdidas crecen en forma espiral y finalmente las bóvedas de un 

gobierno y la economía de un país en general absorben el mayor impacto del 

golpe.

Si una crisis es tratada a medias, en toda probabilidad se vuelve a repetir dentro 

de pocos años.
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C A P ITU LO  III

S IS TEM A  FIN AN CIER O  Y  ENTO R NO  M A C R O EC O N Ó M IC O 13

3.1 Entorno macroeconómico y coyuntura al 31 de diciem bre de 2003

Durante la gestión 2003, la economía boliviana nuevamente enfrentó factores 

adversos que no permitieron una recuperación de la inversión, tanto pública 

como privada, postergándose la reactivación de las empresas y la reducción de 

los niveles de desempleo, y consecuentemente no se ha podido conseguir una 

mejoría del contexto macroeconómico. La tasa de crecimiento del Producto 

Interno Bruto no alcanzó a la estimación proyectada y fue ligeramente menor a 

la del año 2002 (alrededor del 2,6%).

Los factores de orden interno influyeron en mayor medida en este comportamiento, ya 

que en el contexto internacional se presentó una recuperación de las economías de 

varios de los socios comerciales de Bolivia, especialmente Japón y Estados 

Unidos, mientras que en varios países de la región también se registraron tasas 

de crecimiento positivas y mayores a las del año pasado, destacándose las de 

Argentina, Perú, Colombia y Chile. Esta evolución, permitió una recuperación de 

los precios de algunos de los productos de exportación y por ende del valor de 

las exportaciones, que fueron el componente dinámico del PIB. En efecto, los 

sectores vinculados a la exportación de gas, soya, estaño y oro mejoraron su 

desempeño, apoyados por mejores precios en el mercado internacional y

13 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras Memoria Anual al 31 de diciembre de 
2003.
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también por aumentos en productividad. En menor medida contribuyeron a esta 

evolución la producción de cuero y textiles.

En otros sectores no vinculados a la exportación, la mejoría fue menor aunque 

también interesante, como telecomunicaciones y transporte. En el resto de los 

sectores económicos subsiste un estancamiento en la producción, tanto de 

bienes como de servicios, como es el caso de los sectores minero y de la 

construcción. En efecto, el sector productivo vinculado con el mercado interno 

no ha logrado recuperarse y su situación de estancamiento está siendo 

agravada por la persistencia de los bajos niveles de las importaciones de bienes 

de capital y de productos intermedios, hecho que es un indicador explícito de la 

falta de crecimiento de la inversión pública y privada, cuya recuperación es 

imprescindible para revitalizar la demanda agregada y generar el círculo 

virtuoso entre producción y empleo.

3.2 Perspectivas macroeconómicas

En perspectiva, si bien en el mercado interno, aun no se visualiza una 

recuperación real, en el sector externo, se aprecia una mejoría significativa del 

valor de las exportaciones, vinculada a la evolución del volumen de las 

exportaciones de hidrocarburos y de algunas exportaciones no tradicionales 

que comienzan a tener marcada importancia en el sector.

El deterioro del clima político y social, que tuvo sus momentos más críticos en 

los meses de febrero y octubre, tuvo un efecto importante en la postergación de 

la recuperación de la actividad económica, pues provocó la persistencia de 

expectativas negativas no sólo en la inversión extranjera sino también en la 

inversión nacional.
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La magnitud del déficit fiscal, es otro problema latente, dado que a diciembre de 

2003 alcanzó alrededor de los 720 millones de dólares (8% del PIB), cifra 

bastante elevada, cuyas causas principales son las insuficientes recaudaciones 

impositivas, los gastos para cubrir las pensiones de los jubilados del anterior 

sistema de pensiones y el mayor gasto público generado en la gestión 2003. 

Esta situación constituye un problema muy serio, que no ha podido ser 

enfrentado con éxito por la administración gubernamental, debido a que no se 

han podido aplicar medidas que permitan aumentar las recaudaciones 

tributarias, mientras que las obligaciones continúan creciendo.

La inflación para la gestión 2003 fue de 3.94%, 149 puntos básicos mayor a la 

inflación del año pasado, principalmente como consecuencia del incremento en 

el último trimestre de precios de algunos productos básicos (alimentos y 

bebidas), transporte y comunicación, asociados a los hechos acaecidos en octubre -  

que ocasionaron un desabastecimiento de productos, principalmente en la ciudad de 

La Paz- y los problemas en el camino carretero entre Cochabamba y Santa Cruz, a 

finales del 2003, no obstante que el nivel de la demanda interna continuó 

deprimida El incremento en el promedio de los precios está también de alguna 

manera asociado al creciente nivel del déficit fiscal y su financiamiento.

La depreciación nominal del boliviano fue superior al crecimiento de los precios 

internos, alcanzando un nivel acumulado de 9,2% a fin de 2003, lo cual permitió 

alcanzar una leve depreciación el tipo de cambio real a fin de periodo, que logró 

revertir el nivel de apreciación presentado a raíz de las políticas cambiarías de 

los países vecinos. La evolución del tipo de cambio real apoyó en alguna 

medida a las exportaciones, principalmente no tradicionales, pues evitó 

pérdidas sustanciales del nivel de competitividad.

El alto grado de dolarización de la economía no ha podido ser disminuido, 

debido a que los agentes económicos aún perciben que la manera más directa
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para mantener el valor de sus activos es adoptar la indexación basada en las 

variaciones de la cotización del dólar norteamericano, no obstante que al 

presente la economía dispone de otro mecanismo de mantenimiento de valor a 

través de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).

3.3 Situación de los sectores económicos

La situación descrita para los sectores real, fiscal y externo está presente en 

nuestra economía desde hace cinco años, mostrando una peligrosa tendencia 

al deterioro, como se puede apreciar en los análisis disponibles, y ha 

repercutido en el sector financiero, impactando directamente en el volumen del 

crédito, los depósitos y las tasas de interés del sistema financiero agregado. El 

efecto más importante es sin duda la contracción del crédito, que en el caso de 

nuestra economía alcanzó a niveles realmente críticos y todavía persiste en el 

sistema bancario a diferencia de lo que aconteció en el sistema no bancario, sin 

embargo por la proporción que representan las operaciones crediticias del 

sistema bancario, el conjunto del sistema volvió a experimentar una contracción 

aunque menor a las gestiones pasadas.
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C AP ITU LO  IV

IN STR U M EN TO S  DE P O LITIC A  ECO N O M ICA Y ES TA B ILID A D

4.1 Instrum entos de política económica

Son instrum entos de política económica, todos los que el Estado utiliza para 

influir en la producción y la distribución, incluida la asignación de recursos 

escasos a fines alternativos. No se trata de instrumentos que se usen 

exclusivamente, pero si con preferencia, para lograr los objetivos de la política 

económica.

Las áreas de acción estatal son diversas, y también pueden ser agrupadas y 

ordenadas de distintas maneras. Por eso, no existen instrumentos exclusivos de 

un área, y muchos de ellos corresponden prácticamente a todas. Con estas 

salvedades, se procede a su presentación14:

i) Área fiscal

ii) Área monetaria -  financiera

iii) Área cambiaría

iv) Área del comercio exterior

v) Área de precios

vi) Área de ingresos

14 Pablo Ramos Sánchez. OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA.
La Paz -  Bolivia 1983.



vii) Área de comercialización interna y abastecimientos

viii) Área tecnológica

ix) Área administrativa
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Hay instrumentos preferentemente cuantitativos, como la política monetaria y la 

política fiscal, técnicas esenciales de la regulación de la coyuntura. Junto a ellos 

se dan instrumentos esencialmente cualitativos, tales como el control de precios 

y rentas, la aplicación de una política activa de mano de obra o un conjunto de 

cambios institucionales. Se distinguen las siguientes políticas instrumentales 

fundamentales:

1. La política monetaria. La política monetaria y la política fiscal 

constituyen los dos instrumentos principales de regulación y control de 

la demanda agregada.

2. La política fiscal. Suele considerarse a la política fiscal como el conjunto 

de decisiones que afectan al nivel o a la composición de los gastos 

públicos, así como al peso, estructura o frecuencia de los pagos 

impositivos.

3. La política mixta. La política mixta juega un papel importante en el 

campo de la política económica coyuntural.

4. La política de rentas. Implica una intervención especial del gobierno, al 

establecer limitaciones o controles más o menos rígidos a las 

variaciones de los precios y de todo tipo de rentas, fundamentalmente 

los salarios.

5. Controles directos. Consiste en un conjunto de medidas variadas y 

dispersas que tienen como denominador común un grado apreciable de
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intervención del gobierno. El tipo de cam bio para afectar a la situación 

de la balanza de pagos, en un control de las importaciones para incidir 

en los niveles de protección o en un control de cambios con el fin de 

influir sobre las exportaciones de capital15.

4.1.1 Rol del encaje legal 

Como antecedentes cabe mencionar:

• LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (1995)

Artículo 7o: El BCB está facultado para establecer todos los aspectos 

regulatorios referidos al encaje legal: su composición, cuantía, forma de cálculo, 

características y remuneración

• LEY DE BANCOS Y ENT. FINANCIERAS (1993)

Artículo 84°: El Superintendente tiene facultades para imponer multas por 

deficiencias de encaje incurridas por una entidad durante el período de encaje

Bajo este marco normativo, se puede definir al Encaje Legal como:

• Un instrumento de política monetaria.

• Es la porción de los depósitos que los bancos e instituciones 

financieras deben mantener en el BCB, como reserva obligatoria.

• Es un fondo de liquidez.

15 Fernández -  Parejo -  Rodríguez. POLITICA ECONOMICA. Primera edición 1995, Madrid -  España. Pag. 141.
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• Es un resguardo de los depósitos.

• Es uno de los indicadores para evaluar la salud de una entidad 

financiera.

Su ámbito de aplicación son todas las entidades de intermediación financiera 

con licencia para recibir depósitos: bancos, mutuales, FFPs y Cooperativas 

abiertas. Existen dos tipos de encaje:

• Encaje en efectivo

• Encaje en títulos

A continuación se presentan algunas definiciones:

• Encaje legal requerido: Monto que debe depositar una entidad en 

el BCB. Surge de aplicar el % de encaje a los pasivos.

• Encaje legal constitu ido: Monto depositado en el BCB para cubrir 

los requerimientos de encaje.

• Encaje legal en efectivo: Encaje requerido y constituido en 

efectivo.

• Encaje legal en títu los: Encaje requerido y constituido en títulos 

valor.

4.1.2 La posición cambiaría

El marco normativo es el siguiente:
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• LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (1995)

Artículo 1o: El BCB es la única autoridad monetaria y cambiaría del país. 

Artículo 3o: El BCB está facultado para formular políticas de aplicación general 

en materia monetaria, cambiaría y del sistema de pagos.

• LEY DE BANCOS Y ENT. FINANCIERAS (1993)

Artículo 92°: La SBEF tiene la responsabilidad de efectuar el control de las 

actividades de las entidades financieras con arreglo a la LBEF y normas 

reglamentarias

Algunas definiciones se presentan a continuación:

• Posición Cambiaría: Es la diferencia entre activos y pasivos en 

ME y MVDOL, calculados en forma independiente.

• Posición Equilibrada: Es la igualdad o equilibrio entre activos y 

pasivos en ME y MVDOL.

• Posición Sobre-comprada: Es el excedente de activos sobre 

pasivos en ME y MVDOL.

• Posición Sobre-vendida: Es el excedente de pasivos sobre 

activos en ME y MVDOL.

La posición cambiaría de una entidad debe calcularse en forma diaria y de 

manera independiente por moneda. Las posiciones en ME y en MVDOL deben 

sumarse a fin de determinar la posición cambiaría consolidada, siempre que 

exista el mismo tipo de excedente en ambas monedas. No existe compensación
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entre una posición de sobre-compra en ME y una posición de sobre-venta en 

MVDOL, ni viceversa.

4.2 Dolarización de la economía y depósitos del público

El fenómeno de dolarización se ha desarrollado desde hace varias décadas 

como consecuencia de los recurrentes y retirados procesos infraccionarios que 

se presentaron a partir de la implantación de los regímenes de papel moneda 

inconvertible, de curso forzoso y poder liberatorio. Pero, también fueron 

impulsados por el sistema monetario de la post-guerra mundial que colocó a la 

divisa norteamericana en la posición de principal moneda de reserva 

internacional, en lo que se llamó patrón oro-dólar.

En esencia, la dolarización consiste en un proceso de sustitución de los activos 

monetarios de moneda nacional por activos en moneda extranjera; es decir, la 

sustitución del Boliviano por el Dólar. Este hecho se hizo posible a través de un 

largo periodo histórico que se inició cuando el dólar adquirió oficialmente la 

condición de sustituto del oro como medio de pago internacional y como 

principal activo de reserva monetaria en los países menos desarrollados y con 

escasos vínculos al sistema financiero internacional. Durante ese tiempo el 

dólar ganó la conciencia de los agentes económicos como dinero mundial, 

reemplazando al oro y ofreciendo incluso algunas ventajas con respecto al 

metal precioso.

Al mismo tiempo, el dólar fue mostrando su idoneidad para cumplir funciones 

que en tiempos de la moneda metálica, desempeñaba el oro en la circulación 

interna; es decir, valor estable, divisibilidad, liquidez y otras cualidades que le 

permitían ser aceptado como medio de acumulación, medio de pago y unidad
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de cuenta. Así fue ganando espacios en la conciencia y en la práctica, para ser 

reconocido como un sustituto de la moneda local, en las funciones básicas que 

cumple el dinero en la sociedad. La aceptabilidad y la confianza son los 

requisitos previos que fueron fortaleciéndose a medida que Estados Unidos 

consolidaba su rol de centro-mercado del dinero mundial.

Como hecho jurídico, la dolarización en Bolivia fue impulsada en los años 

sesenta con normas legales que autorizaron los depósitos de ahorro y a plazos, 

en moneda extranjera y con cláusula de mantenimiento de valor. Mediante los 

D.S. Nos. 11302 y 12776, de 10/1/74 y 14/8/75, respectivamente, se estableció 

la cláusula de mantenimiento de valor en caso de devaluación monetaria. Es 

decir, se asegura el reajuste del valor de los depósitos en caso de modificación 

del tipo de cambio. En 1982, el gobierno aprobó el D.S. 19249, disponiendo la 

“desdolarización”, al prohibir la realización de operaciones financieras y la 

formación de depósitos en dólares. Paradójicamente, esta medida impulsó la 

dolarización de facto de la economía boliviana, la política aplicada no logró 

controlar la inflación16.

Antes de entrar en detalle del fenómeno, se hace necesario considerar algunos 

elementos teóricos que convalidan la dolarización como un caso particular de 

una economía, cuando los agentes económicos buscan estabilidad del poder 

adquisitivo de sus activos monetarios.

4.3 El índice Mensual de Actividad Económica de Bolivia (IMAEB)

Es un indicador que mide la evolución en el corto plazo de la actividad 

productiva del país, basado en el seguimiento de principales productos al nivel 

de actividad económica, los que explican 83% del Producto Interno Bruto17.

16 UMSA -  Carrera de Economía -  HE. Avance de Investigación. LA DOLARIZACION EN BOLIVIA. La Paz, mayo de 
2001.
28 Instituto Nacional de Estadística INE, “ACTUALIDAD ESTADÍSTICA”, N°119 - 2000, Enero - Abril 2000.
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De esta forma, el IMAE presenta una tendencia creciente relativamente estable, 

sin mayores repercusiones negativas (ver Gráfico 7). Esta evolución refleja el 

aumento del valor nominal de la economía en sus diferentes sectores con 

respectivas participaciones relativas.

GRAFICO 7
COMPORTAMIENTO DEL IMAE GENERAL 1990 = 100

FUENTE: Elaboración propia según datos del INE y Anexo 1.

Según el gráfico anterior, la característica del comportamiento del IMAEB es de 

tendencia creciente, reflejando fluctuaciones significativas al final de cada 

gestión. Sin embargo, la tendencia creciente denota la lenta recuperación de la 

economía. Asimismo, que en términos nominales la actividad económica es de 

permanente crecimiento.

4.3.1 IMAEB sectoria l

El análisis del comportamiento del IMAEB por tipo de sector, comprende: 

Agrícola y ganadera, Petróleo Crudo y Gas Natural, Minería, Industria
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manufacturera, Electricidad Gas y Agua, Construcción y Obras públicas, 

Comercio, Transporte, Comunicaciones, Servicios Financieros, Propiedad de 

Vivienda y Administración Pública respectivamente. El comportamiento de cada 

uno se muestra en los Gráficos 8 - 1 2 .

FUENTE: Elaboración propia según datos del INE y Anexo 1
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GRAFICO 10
COMPORTAMIENTO DEL IMAE POR TIPO DE SECTOR

Bectricidad, gas y agua ——  Construcción y obras públicas

FUENTE: Elaboración propia según datos del INE y Anexo 1
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FUENTE: Elaboración propia según datos del 1NE y Anexo 1
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Según los gráficos anteriores, los doce sectores de Actividad Económica que 

registran variación positiva en el comportamiento del IMAEB.

Los sectores más dinámicos con mayor tendencia creciente son Petróleo Crudo 

y Gas Natural, Servicios Financieros, Minería y Comunicaciones, siendo el 

último el que registra un crecimiento de mayor aceleración, tal como se observa 

en el Gráfico 11. Esta variación positiva es resultado de la desregulación del 

mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, aquellos que experimentaron 

disminuciones se encuentran a Construcción y Obras Publicas, Comercio y 

Propiedad de Vivienda respectivamente. Dichas fluctuaciones de las actividades 

se deben a la persistente recesión económica que se presenta en los últimos 

cuatro años. Dichas aseveraciones se pueden respaldar con el Gráfico 10, 

donde las fluctuaciones son muy esclarecedoras al respecto.

4.4 V isión macroeconómica en la perspectiva de venta del Gas Natural

El mercado interno boliviano consume en promedio 0.05 TCF de gas natural al 

año. En el 2003 el mercado interno consumió 12.6% del total del gas natural 

producido en el territorio nacional. El mercado interno está regido por la 

demanda de los siguientes sectores: domiciliario, vehicular, industrial, 

termoeléctricas (generadores de energía) y el de las refinerías 

respectivamente .

De la evaluación anterior resulta que Bolivia tiene mercado energético muy 

reducido, apenas llega a consumir 1 2 .6 % del total de producción a nivel 

nacional, el restante 87.4% esta disponible para exportación y otros usos. Por 

consiguiente, existen suficientes excedentes de reservas del gas natural que 

puede satisfacer el consumo externo; entonces, la factibilidad es muy alta para 18

18 Ministerio de la Presidencia/Campaña Informativa del Gas, Cuaderno Informativo. TE TOCA A TI EL GAS ESTA EN 
TUS MANOS. La Paz-Bo liv ia , abril de 2004. Pág. 11.
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captar mercados en el resto del mundo, especialmente Estados Unidos, México 

y entre otros.

CUADRO 7
BOLIVIA: RESERVAS DEL GAS NATURAL Y SU MONETIZACION
RESERVAS

V #6*1**$?-i ,v.-s4Bh>'
MONETIZACION PIB promedio

w  ■■■ T
EQUIVALENTE 

A PIB
y - »»«y*- . ¡
AGOTAMIENTO. ■ •« |

V
R

y 3
Volumen 

(En TCF)

Mil millones 
de dólares

1998-2003 
Mil millones 
de dólares

(En años) (En años) 
Como tope

Probadas 28,69 80 10 40
Probables 26,17 72 9 35
TOTAL 54,86 152 8,1 19 75

FUENTE: Elaboración propia según datos estimativos.

El Cuadro 7, refleja el panorama parcial de la importancia del gas natural en 

términos monetarios. Resulta que las reservas probadas tienen un volumen de 

28.69 TCF, su valor asciende a 80 mil millones de dólares equivalente a 10 

años del PIB, probablemente se puede agotar en 40 años. Con relación a las 

probables, los valores fueron calculados con mayor certidumbre pero son muy 

subjetivos porque en el momento de las precisiones pueden cambiar 

considerablemente, echando por tierra las estimaciones iniciales.

Desde luego las cifras son muy alentadoras y atractivas económicamente, pero 

es de reconocer académicamente que son estimaciones con márgenes de error 

relativamente aceptables en el marco de la calidad de información admisible en 

Bolivia. Sin desmerecer los atributos, el Cuadro 7 constituye un parámetro 

referencia! y herramienta de vital importancia en la toma de decisiones 

económicas para el futuro, donde los beneficiarios directos serán la población 

en general.

4.4.1 Expectativas macroeconómicas de crecim iento y desarrollo 
económ ico entorno a reservas del gas natural
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Población en general se encuentra a la expectativa de respuestas prácticas a 

los problemas del desempleo, pobreza y subdesarrollo generalizado en todo 

sector. El Estado no esta realizando esfuerzos suficientes para satisfacer 

múltiples necesidades porque carece de recursos económicos suficientes 

requeridos en proyectos de prioridad nacional. De esta forma, el gobierno 

central esta apostando al sector hidrocarburos que posee abundantes reservas 

del gas natural (probadas y certificadas), su valor monetario asciende a 80 mil 

millones de dólares. Dando uso y utilidad a este recurso energético, será una 

salida práctica para acabar progresivamente con el subdesarrollo.

En términos mucho más prácticos, de acuerdo a circunstancias actuales, las 

expectativas de los agentes económicos están centradas en tres grandes 

proyectos de trascendental importancia económica - social para el país:

1. Recuperación de la propiedad de hidrocarburos

2. Industria lización -  exportación de reservas del gas natural

3. Retorno al mar y Asamblea Constituyente

Este conjunto de proyectos serán alcanzados en la medida que el Estado 

muestre mas alta capacidad, seriedad y responsabilidad para hacerlo, 

recuperando credibilidad -  confianza en la población, garantizando sus 

expectativas en las decisiones intertemporales relacionados a consumo, 

inversiones y otros costos de oportunidad.

Estos tres logros trascendentales para Bolivia, fundamentalmente 

industrialización -  exportación de reservas del gas natural, en el futuro 

producirán un alto impacto económico -  social. En relación al primer efecto 

porque los ingresos aumentarán significativamente, con esta disponibilidad de
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fondos, mejorará el nivel de vida de los habitantes, principalmente del sector 

rural considerados como mas empobrecidos.

Se advierte que Bolivia nunca tuvo un Proyecto Económico Matriz para llevar 

adelante las tareas del crecimiento y desarrollo sostenido en el largo plazo. La 

discontinuidad ha sido una característica notoria para cada gestión de gobierno, 

sin ninguna posibilidad de elaborar proyectos adicionales de refuerzo. Se 

espera que sector hidrocarburos pueda convertirse en un instrumento oportuno 

para construir infraestructura económica -  social que permita orientar las 

acciones estatales por décadas de largo aliento.

Elaborar un proyecto económico matriz significa dar uso racional y oportuno de 

recursos naturales, económicos y humanos, con ingresos logrados por 

impuestos, regalías, participación, deben reinvertirse para acumulación de 

capital respectivo, con ello es posible encaminar seriamente los proyectos de 

prioridad nacional.

4.4.2 Formación de expectativas económicas en Bolivia

Antes de poder tomar decisiones sobre el futuro, las personas deben formar sus 

expectativas acerca del comportamiento futuro de las variables económicas. En 

su trabajo original, Friedman supuso que las expectativas de ingreso futuro se 

forman de manera adaptativa, lo que significa que las personas ajustan 

“adaptan” sus estimaciones de ingreso permanente (Yp) periodo a periodo, 

sobre la base de sus estimaciones anteriores de Yp y los verdaderos cambios 

del ingreso. Sin embargo, a los economistas cada vez les satisface menos este 

enfoque. Para empezar, es demasiado mecánico. Las personas pondrán más 

cuidado para estimar su ingreso futuro que usar una formula recursiva. Por eso 

muchos economistas han adoptado la hipótesis de las expectativas racionales, 

donde se supone que la familia usa un modelo conceptual más detallado de la 

economía para formar sus expectativas. Por ejemplo, la familia podría tratar de
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especificar un modelo numérico de cómo evolucionará su ingreso en los años 

por venir, basándose en su comprensión del sector y de la región en que 

trabajan sus miembros, así como de las tendencias económicas globales y su 

situación particular19.

Retomando el caso nuestro, la formación de expectativas económicas, deben 

levantarse sobre bases sólidas de credibilidad y confianza en las promesas del 

Estado. El proyecto de industrialización -  exportación de reservas del gas 

natural debe ser encarada con la mayor responsabilidad -  seriedad posible para 

garantizar las expectativas de ingresos económicos de Bolivia por concepto de 

impuestos, regalías y participaciones por manejo del recurso energético.

El aspecto paradójico perceptible en Bolivia, las expectativas de recesión o 

contracción económicas fueron más probables que del mayor crecimiento y 

desarrollo. Esta característica se atribuye fundamentalmente a que el Estado no 

goza de credibilidad absoluta para conducir cabalmente la conducta y reacción 

de los agentes económicos ante anuncios de política económica; mas por el 

contrario, confunde por falta de información de las intenciones que posee, la 

población desconoce las reglas de juego que se apresta aplicar.

Por consiguiente, las expectativas por exportación de reservas del gas natural, 

será viable y factible bajo el supuesto fundamental de que el Estado asumirá 

con la más alta responsabilidad y seriedad que el caso requiere en la fase 

preinversión, ejecución y operación. En el momento de distribuir recursos, debe 

optar por la equidad y acciones de conducta optimizadora, echando al mínimo 

los riesgos de politización y corrupción.

19 Larraín B., D. Sachs. MACROECONOMIA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Segunda edición, Buenos Aires -  
Argentina, marzo de 2002. Pág. 409.
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Al encarar este proceso, existen grandes posibilidades de recuperar la 

credibilidad y confianza, otra vez las expectativas pueden convertirse positivas 

contribuyendo a la economía en su crecimiento y desarrollo humano, apostando 

a la nueva política energética estratégica una opción vital en el manejo de las 

reservas del gas natural. En este caso, el Estado debe mantener una posición 

de alta responsabilidad y seriedad en la conducción del país, mostrando 

señales claras en el destino de los recursos, inclusive tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: “hay que convencer a los agentes económicos de 

que el gobierno verdaderamente va a aplicar la política de cero. No es suficiente 

que las autoridades anuncien la política. Primero la gente tiene que entender las 

políticas presupuestarias y monetarias y, en seguida, tiene que creer que las 

políticas específicas de demanda agregada que se han anunciado serán 

consistentes con la meta de la inflación cero, de modo que sustente en esas 

políticas su comportamiento en la fijación de salarios. En otras palabras, las 

políticas tienen que poseer credibilidad. Si es así, la gente ajustará sus 

expectativas en forma consecuente. Thomas Sargent ha realizado una sólida 

defensa del papel de la credibilidad en la terminación de cuatro hiperinflaciones 

en Europa Central en la década de 1920”20. “Un elemento clave para el éxito de 

cualquier programa de estabilización es cuán positivamente responde a él el 

público. El papel crítico de las expectativas destaca la importancia de las 

políticas que puedan infundir confianza en el programa”21.

*° Sachs -  Larrain. MACROECONOMIA EN LA ECONOMIA GLOBAL Primera edición, México de 1994. Pág. 463.
Sachs -  Larraín. MACROECONOMIA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Primera edición, México de 1994. Pág. 745.
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C A P ITU LO  V

DETER M IN A CIO N  DEL IM PACTO DE S H O C K S  DE 
IN CER TID UM B R E SOBRE LOS D EPÓ SITO S DEL PÚBLICO

DEL SISTEM A M U TU A L

5.1 Anális is de variación de depósitos

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las captaciones del sistema 

Mutual a partir de 1998, observándose períodos de estabilidad, de caída de 

depósitos e incrementos.

GRAFICO 13
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S I S T E M A  M U T U A L
C O M P O R T A M I E N T O  D E  C A P T A C I O N E S  D E L  P Ú B L I C O  
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

Sin embargo, en lo que respecta a Mutual Paitití se puede observar que si bien 

existen subidas y bajadas de los saldos de las captaciones estas no son tan 

pronunciadas comparadas con el sistema Mutual denotando un comportamiento 

de mayor normalidad, situación que se observa en el siguiente gráfico:

GRAFICO 14
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

5.2 Saldos esperados de captaciones considerando vola tilidad

Considerando la volatilidad de los depósitos (ahorros y DPFs) los saldos 

estimados se presentan a continuación:
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GRAFICO 15

M U T U A L  P A I T I T I
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

GRAFICO 16
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)
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De acuerdo al comportamiento de la volatilidad, se concluye que la variación 

esperada de cajas de ahorro en un período de 12 meses sería de $us253 mil 

(11.9%), mientras que la caída de depósitos del público considerando el mismo 

periodo sería de $us156 mil (13.4%), diferencia resultante de la existencia de 

una mayor volatilidad de las cajas de ahorro frente a las captaciones.

5.3 Volatilidad sus implicaciones sobre el riesgo de liquidez

La estimación de la caída de depósitos en cajas de ahorro y a la vista fue 

realizada a partir del cálculo de la volatilidad dinámica a 1 2  meses de estas dos 

variables; en relación al riesgo de liquidez y a partir de los datos contenidos en 

el cuadro precedente se concluye que Paitití está en condiciones de honrar la 

exigibilidad de corto plazo (inmediato) sin incurrir en gastos ni riesgos mayores. 

Los indicadores de 1o, 2o y 3o línea de liquidez presentan valores superiores al 

100% (180.6%, 221.4% y 281.6% respectivamente.
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CUADRO 8
CALCULO DE RAZONES DE LIQUIDEZ A 30 dias 30 a 90 días acum ulado a 90 días |

Activos líquidos 9,384,671 9,692,836
DISPON BU CADES (1)
INVERSIONES TEMPORARIAS (2)
hversiones.enoü;^W^tes,npfinancieras : : i | M K K i  
Inversiones de disponibilidad restringida 
CAFETERA VIGENTE (3)
INVERSIONES PERMANENTES (4)

3.950,969
2.984,768

2,050.177
358,565
40,192

308,165

3,950,969
2,984,768

2,050,177
666,730
40.192

Pasivos immedlatos 2,386,263 5,597,497
Depósitos en cuenta c o rr ie n te  (5) - - -
CACA ESTIMADA [EFCSÍTOS VISTA 21,900 - 21,900
CAIDA ESTIMADA DEPOSITOS BJ CAJA DE AHORRO 2,009,297 2,562.198 4.571,495
DEPOSITOS A PLAZO H JO (8) 348,538 547.149 895,687
OBUGACIONES CON B. PUBLICO RESTRINGIDAS (9) 6.528 14.801 21,329
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES (10) - -
FTNANCIAMIENTOS BCB(11) - - -
F1NANCIAMIENTOS FONCESIF(12) - - ■

RNANCIAMIENTOS ENT. RNANC. DE SEGUNDO PISO (13) - - -

RNANCIAMIBTTOS DE OTRAS ENT. RNANC. DQ_ PAIS (14) - 87,087 87,087
RNIANCIAMIENTOS INTERNOS (15) - - -
R NANCIAMI ENTOS EXTREMOS (16) - - -
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y BONOS (17) - - -
(A) Razón de Liquidez a 30 días (1o Línea)___________________ 180.6%|

(B)RazóndeUquide^j3{Kíías(2^nea^^^^^^^^^^^^^^22L4%l 

(C ^ ta z ó ru l^ ]q u id e ^ ^ M ía s {3 M Jn e a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ T % |  

{^Razónd^!iqulde^90día^^^^^^^^^^^^ 162.2%]
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

5.4 Análisis de volatilidad de depósitos del público

5.4.1 Volatilidad estática comparada

Al igual que en el caso de la volatilidad dinámica, se observa que tanto en lo 

que respecta a cajas de ahorro como depósitos a plazo fijo la volatilidad estática 

de Mutual Paitití es mayor comparada con el del sistema Mutual, no obstante 

ésta tiene un comportamiento normal.
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____ CUADRO 9 ____________
VOLATILIDAD ESTÁTICA COMPARATIVA

E S T A D IS T IC O S C A JA S  DE A H O R R O D P F
PAITITI MUTUALES PAITITI MUTUALES

Mean 1,750,673 215,000,000 857,682 153,000,000
Median 1,728,203 212,000,000 722,478 153,000,000
Maximum 2,208,816 256,000,000 1,375,535 194,000,000
Minimum 1,480,877 174,000,000 474,543 124,000,000
Std. Dev. 193,605 17,199,465 329,526" 23,915,086
Skewness 0.64 0.51 0.40 0.20
Kurtosis 2.54 3.10 1.45 1.70

VOLATILIDAD ESTÁTICA 1 1 .1 % 8.0% 38.4% 15.6%
J a rq u e* B.etä'äSS' : ' ... 3 33? 9.5 f - 5.80
Probability 0.06 0.19 0.01 0.05
Observations 75 75 75 75

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

El valor calculado correspondiente a la volatilidad estática, puede ser utilizado 

como parámetro de referencia para el establecimiento de intervalos o bandas 

de riesgo.

5.4.2 Volatilidad dinámica comparada

Los siguientes gráficos muestran el comportamiento de la volatilidad de 

depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro tanto a nivel sistema Mutual como de 

Mutual Paitití en particular.

Tanto a nivel cajas de ahorro como depósitos a plazo fijo el sistema Mutual 

denota una menor volatilidad respecto de Mutual Paitití. Es importante 

considerar que el 90% de las captaciones del sistema Mutual considerado en la 

presente investigación corresponde a las mutuales La Primera, La Paz y 

Guapay, en este sentido, el comportamiento del sistema Mutual en los hechos 

responde a la situación de estas 3 entidades.
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GRAFICO 17
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

GRAFICO 18
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Asimismo, se procedió a efectuar el análisis de normalidad de la volatilidad 

tanto de cajas de ahorro como de DPFs tanto del sistema Mutual como de 

Mutual Paitití, lográndose los siguientes resultados:

GRAFICO 19
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14

6 8 10 12 14

Series: VOLCA_MPY
Sample 1998:01 2004:03
Observations 75

Mean 9.185333
Median 9.500000
Maximum 14.60000
Minimum 5.700000
Std. Dev. 2.192906
Skewness 0.440756
Kurtosis 2.404588

Jarque-Bera 3.536179
Probability 0.170659

Series: VOLCA_MUT
Sample 1998:01 2004:03
Observations 75

Mean 5.582667
Median 2.100000
Maximum 21.60000
Minimum 1.100000
Std. Dev. 6.872514
Skewness 1.666774
Kurtosis 4.029392

Jarque-Bera 38.03808
Probability 0.000000

FUENTE: Elaboración propia

Asimismo, con la finalidad de establecer si el comportamiento de la volatilidad 

responde a un comportamiento normal se realizó el Test de Jarque - Bera, de 

cuyos resultados se concluye que el comportamiento de la volatilidad de cajas 

de ahorro de Mutual Paitití, a diferencia de lo ocurrido a nivel sistema Mutual, se 

distribuye normalmente en el período estudiado.
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GRAFICO 20

Series: VO LDPF MPY
Sample 1998:01 2004:03
Observations 75

Mean 10.70800
Median 1 1.70000
Maximum 14.50000
Minimum 3.200000
Std. Dev. 2.990063
S kewness -0.656851
Kurtosis 2.412965

Jarque-Bera 6.470073
Probability 0 .039359

Series: V O LD PF_M U T
Sample 1998:01 2004:03
Observations 75

Mean 4 .208000
Median 2.700000
Maxim um 13.40000
Minim urn 1.000000
Std. Dev. 3.956376
Skewness 1.559784
Kurtosis 3.900184

Jarque-Bera 32.94385
Probability 0 .000000

FUENTE: Elaboración propia

Finalmente, al nivel depósitos a plazo fijo los resultados son similares de los 

obtenidos respecto al análisis de normalidad.

5.5 Anális is de shocks de volatilidad

Para el análisis de los shocks de volatilidad, se utilizan en primera instancia 

modelos Autorregresivos de orden p, AR(p) cuya estructura es la siguiente:



Yt -  4>iXt-i + <j>2X t -2 +--- + *pXt.p + 5 + ut

GRAFICO 21

¡ SHOCKS DE VOLATILIDAD ¡ 
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FUENTE: Elaboración propia

j H i  GARCH_CA_PAI ¡

La determinación del orden de rezago p de los modelos autorregresivos, es 

mediante la observación de los estadísticos Akaike y Schwarz. Los resultados 

obtenidos denotan la existencia de un shock severo a nivel del sistema Mutual 

tanto en lo que respecta a cajas de ahorro como DPFs. No obstante en lo que 

respecta a Mutual Paitití también se evidencia la existencia de shocks de
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volatilidad más frecuentes y continuos en los dos tipos de captaciones, situación 

que se observa en el siguiente gráfico:

El modelo ARCH (1,1) es considerado estándar:

yt = yxt + st

of -  w + aef^ +

La especificación del modelo GARCH (p, q) tiene la siguiente expresión:

a f = w + a,£,_, + a 2t l 2 +... + a pEf_p + p,af_, + P2a f_2 + ... + P ,« ^

P

I
¡=1 j=1

af = w +  £ a¡Ef-¡+ Z P ¡a W

Como se observa, durante la gestión 2002 se evidencia la presencia shocks a 

nivel sistema Mutual, antecedido y precedido de situaciones de normalidad. Por 

su parte a nivel Mutual Paititi los shocks observados son más persistentes y de 

diferente grado de severidad.

Finalmente, hasta diciembre de 2004 se espera que a nivel Mutual Paititi no se 

suscite una situación de shocks que contengan mayor grado de severidad que 

sobrepasen los márgenes de normalidad, estimación observa en el siguiente 

Gráfico 22:

GRAFICO 22
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volatilidad más frecuentes y continuos en los dos tipos de captaciones, situación 

que se observa en el siguiente gráfico:

El modelo ARCH (1,1) es considerado estándar:

yt = yxt +

o f = w + aef,, + p a f^

La especificación del modelo GARCH (p, q) tiene la siguiente expresión:

a f = w + a,Ef_, + a 2z l 2 + . . .  + apsf_p + + p 2af_2 +... + P .af.,

a f = w +  +
¡=1 Í=1

Como se observa, durante la gestión 2002 se evidencia la presencia shocks a 

nivel sistema Mutual, antecedido y precedido de situaciones de normalidad. Por 

su parte a nivel Mutual Paititi los shocks observados son más persistentes y de 

diferente grado de severidad.

Finalmente, hasta diciembre de 2004 se espera que a nivel Mutual Paititi no se 

suscite una situación de shocks que contengan mayor grado de severidad que 

sobrepasen los márgenes de normalidad, estimación observa en el siguiente 

Gráfico 22:

GRAFICO 22
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S H O C K S  DE V O L A T I L I D A D  D P F Y  C A J A S  DE A H O R R O  
( P R O Y E C C I O N  AL 31 DE D I C I E M B R E  DE 2 0 0 4 )

G A R C H  CAJAS DE A H O R R O

GA RC H  DPF

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)
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La sustitución del boliviano por el dólar es explicada por el costo de mantener 

activos monetarios en Bs y por los rendimientos alternativos que podrían 

obtenerse con otros activos monetarios (costo de oportunidad). Los factores 

determinantes son los desequilibrios (diferencias) en las tasas de interés, la 

tasa de devaluación esperada y la tasa de riesgo país (percepción del riesgo)22.

Con la dolarización son favorecidas las entidades bancadas porque sus activos 

están en dólares, pero al mismo tiempo erosiona la capacidad de pago de los 

deudores que tienen ingresos en moneda nacional, lo que deteriora la situación 

del sistema financiero.

El fenómeno de dolarización se ha desarrollado desde hace varias décadas 

como consecuencia de los recurrentes y retirados procesos inflacionarios que 

se presentaron a partir de la implantación de ios regímenes de papel moneda 

inconvertible, de curso forzoso y poder liberatorio. Pero, también fueron 

impulsados por el sistema monetario de la post-guerra mundial que colocó a la 

divisa norteamericana en la posición de principal moneda de reserva 

internacional, en lo que se llamó patrón oro-dólar.

En esencia, la dolarización consiste en un proceso de sustitución de los activos 

monetarios de moneda nacional por activos en moneda extranjera; es decir, la 

sustitución de! Boliviano por el Dólar. Este hecho se hizo posible a través de un 

largo periodo histórico que se inició cuando el dólar adquirió oficialmente la 

condición de sustituto del oro como medio de pago internacional y como 

principal activo de reserva monetaria en los países menos desarrollados y con 

escasos vínculos al sistema financiero internacional. Durante ese tiempo el

22 UMSA -  Carrera de Economía -  1ÍE. Avance de Investigación. LA POLARIZACION EN 
BOLIVIA I a Paz. mavn de ?001.

5.6 Efecto de la dolarización en la interm ediación financiera
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dólar ganó la conciencia de los agentes económicos como dinero mundial, 

reemplazando al oro y ofreciendo incluso algunas ventajas con respecto al 

metal precioso.

Al mismo tiempo, el dólar fue mostrando su idoneidad para cumplir funciones 

que en tiempos de la moneda metálica, desempeñaba el oro en la circulación 

interna; es decir, valor estable, divisibilidad, liquidez y otras cualidades que le 

permitían ser aceptado como medio de acumulación, medio de pago y unidad 

de cuenta. Así fue ganando espacios en la conciencia y en la práctica, para ser 

reconocido como un sustituto de la moneda local, en las funciones básicas que 

cumple el dinero en la sociedad. La aceptabilidad y la confianza son los 

requisitos previos que fueron fortaleciéndose a medida que Estados Unidos 

consolidaba su rol de centro-mercado del dinero mundial.

Como hecho jurídico, la dolarización en Bolivia fue impulsada en los años 

sesenta con normas legales que autorizaron los depósitos de ahorro y a plazos, 

en moneda extranjera y con cláusula de mantenimiento de valor. Mediante los 

D.S. Nos. 11302 y 12776, de 10/1/74 y 14/8/75, respectivamente, se estableció 

la cláusula de mantenimiento de valor en caso de devaluación monetaria. Es 

decir, se asegura el reajuste del valor de los depósitos en caso de modificación 

del tipo de cambio. En 1982, el gobierno aprobó el D.S. 19249, disponiendo la 

“desdolarización”, al prohibir la realización de operaciones financieras y la 

formación de depósitos en dólares. Paradójicamente, esta medida impulsó la 

dolarización de facto de la economía boliviana, la política aplicada no logró 

controlar la inflación23.

23 UMSA -  Carrera de Economía -  HE. Avance de Investigación. LA DOLARIZACION EN 
BOLIVIA. La Paz, mayo de 2001.
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Para evaluar el grado de correlación existente entre los shocks de incertidumbre 

vinculados al comportamiento de los depósitos en relación al IMAEB, se obtiene 

una matriz de correlaciones entre estas dos variables, de cuyo resultado se 

obtuvo lo siguiente:

5.7 Correlación entre shocks financieros y del sector real

SHOCKS DE INCERTIDUMBRE

DEPOSITOS IMAEB
DEPOSITOS 1.000000 -0.215546

IMAEB -0.215546 1.000000

Del cuadro precedente se observa una correlación inversa entre las variables 

analizadas, es decir, que la exposición a los schocks de incertidumbre de los 

depósitos genera expectativas negativas en la actividad económica y viceversa 

del orden del 2 1 %.
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5.7 Correlación entre shocks financieros y del sector real

C A P ITU LO  VI
Para evaluar el grado de correlación existente entre los shocks de incertidumbre 

y VER IFICACIO N  DE H IP O TESIS
vinculados al comportamiento de los depósitos en relación al IMAEB, se obtiene

una matriz de correlaciones entre estas dos variables, de cuyo resultado se
6.1 Especificación del modelo econom ètrico
obtuvo lo siguiente:

La investigación finaliza con la verificación de hipótesis del trabajo formulado 

inicialmente; desde luegoS|l$ ^ í^ i|$ }^ @ l^ q § 8 ^ ^ §  síntesis de la tesis. Para

cuyo efecto, la (“búsqueda d̂ DE§G$p$ifi«§+g$ muyM$g0  tu aléis a los objetivos
. . DEPOSITOS J ,1.000000 , I .-0.215546 • ,  .planteados, se hfer-i^^ij^ggcs-^^n-Tcgr^a^gigOTeiTaci^-ggggggtprtttjIps, siendo los del

cuerpo principal aquellos que cumplen con este propósito.

Del cuadro precedente se observa una correlación inversa entre las variables 
Es conveniente realizar la verificación de hipótesis mediante un modelo 
analizadas, es decir, que la exposición a los schocks de incertidumbre de los 
econométrico, donde las variables relevantes en la tesis son la volatilidad de 
depósitos genera expectativas negativas en la actividad económica y viceversa 
spread financiero, de la devaluación, la exposición al riesgo como variables 
del orden del 2 1 %.
explicativas. Por su parte, la variable dependiente definida como depósitos del 

público en el sistema financiero (sistema Mutuales); 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 econométrico:

LogDEPt = p + G^OLSPREADt + 02LEXPRIESGOt + 03VOLDEVt +

04F1 + £t

VOLSPREAD: Volatilidad del spread en el sistema financiero 

LEXPRIESGO: Logaritmo de la exposición al riesgo.
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VOLDEV: Volatilidad de la devaluación del tipo de cambio.

F1: Expectativas de los agentes económicos frente a los riesgos de 

incertidumbre.

e = Término de error estocástico (variable aleatoria).

p, 01, 02, 0 3 , 0 4 , 05 = Son parámetros del modelo a ser estimado.

Para la estimación respectiva del modelo econométrico, se utilizará el método 

tradicional de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), teniendo en cuenta los 

supuestos clásicos en los términos de perturbación ct que deben tener las 

características de ruido blanco, con la finalidad de tener estimadores eficientes 

de mínima varianza.

LogDEPt = p + OiVOLSPREADt + 02LEXPRIESGOt + 03VOLDEVt +

04F1 + 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, los cuales se encuentran tabulados en el 

Anexos 1 - 5 .
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CUADRO 10
ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO

Dependent Variable: LDEP
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1998:01 2003:12
Included observations: 72 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 14 iterations
Backcast: 1997:12

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 economètrico EViews

Realizando los reemplazos respectivos de los parámetros estimados, se 

presenta la siguiente función:

LogDEPt = 2.88 + 0.045VOLSPREADt -  0.0018LEXPRIESGOt -

0.007VOLDEVt + 0.0068F1

Un aumento del 1% de la volatilidad de spread bancario, genera un efecto 

positivo del 0.045% en el depósitos del público de las entidades financieras, 

fundamentalmente en el sistema Mutuales. Contrariamente, la exposición al 

riesgo crediticio tiene un impacto negativo del orden de 0.0018% sobre los 

depósitos. De igual manera, la volatilidad de la devaluación del tipo de cambio, 

reduce la variable dependiente en un en un 0.007%.
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6.1.1 Coeficiente de determ inación corregido

Coeficiente de determinación es un indicador del grado de dependencia de la 

variable dependiente respecto al conjunto de las variables independientes; sin 

olvidar el concepto de "asociación” entre las variables implicadas.

R 2 = 1 - (1 -R  )2s n -1
n - k

100 = 0.955117*100 = 96%

Del porcentaje de variación total de los depósitos del público, el 96% esta 

explicado por modelo economètrico.

El comportamiento de los depósitos del publico del sistema financiero es 

explicado en 96% por la volatilidad de spread, la exposición al riesgo crediticio y 

la volatilidad de la devaluación, el restante del 4% esta determinado por otras 

variables ajenas al modelo y por factores no cuantificables, que corresponden a 

las situaciones imprevistas dentro del periodo considerado.

El indicador de la calidad del 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 de los depósitos en el sistema 

financiero, principalmente en las Mutuales.

6.2 Verificación de la hipótesis

Para dicho propósito, son suficientes los resultados obtenidos con el modelo 

economètrico según el Cuadro 10, donde se detallan los indicadores de 

eficiencia y significación de los mismos.
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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 - COVARIA NZAS
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 -5.01E-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:

CUADRO 11
DEMOSTRACION DE HIPOTESIS

| PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE VERIFICACION DE HIPOTESIS
1 Planteo de Hipótesis

H0: 02 = 0

“Los shocks de incertidumbre generados por factores adversos no 
están correlacionados con el bajo nivel de actividad económica, lo 
que a su vez provoca reducción en los depósitos del público en el 
sistema Mutual generando condiciones para la ocurrencia de una 
crisis financiera”.

Hi i  02 > 0

“Los shocks de incertidumbre generados por factores adversos 
están correlacionados con el bajo nivel de actividad económica, lo 
que a su vez provoca reducción en los depósitos del público en el 
sistema Mutual generando condiciones para la ocurrencia de una 
crisis financiera”.

2 Nivel de significación \  = 5% = 0.05
3 Estadístico de prueba t = -3.108
4 Estadístico de tablas : n -k )  = t(o.95 : 67) = “1 -66

5 Toma de decisión Si t < tfi-x ; n-k) Entonces, se RH0 y se AH^
-3.108 <-1.66 Entonces, se RH0 y se AH!.

Conclusiones í3e rechaza la H0 y se acepta la H1 al nivel de significación del 5%. |
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En la prueba realizada, se acepta la hipótesis alternativa y queda verificada de 

manera empírica la hipótesis del trabajo:

La relación entre la exposición al riesgo crediticio y los depósitos es inversa en 

un porcentaje del 0.0018% en las entidades bancadas.

6.3 Test com plem entarios a la prueba de hipótesis

6.3.1 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:

£t = Y, -  ? t son residuos del modelo

2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2 .3

Residual A ctua l Fitted
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De acuerdo a la gráfica anterior, la mayoría de los puntos fluctuantes de la línea 

azul se encuentran sobre la recta origen (0 . 0 1  y -0 .0 1 ), lo que implica que la 

diferencia entre el valor real y el estimado es mínima.

6.3.2 Pruebas de sign ificación 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

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE SIGNIFICACIÓN GLOBAL
1 Planteo de hipótesis

i o 3? il o No existe efecto simultáneo de las variables sobre los depósitos
Existe efecto simultáneo de las variables sobre los depósitos

2 Nivel de significación k  = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba F = R \  * T - k = 253 

l - R - k - l
4 Estadístico de Tablas Ffa.k-1.T-k> = F f5 % ,3 . 67) -  2.74
5 Toma de Decisión Si F > F(a k.1-T-k) Entonces, se RH0 y se AH!

253 > 2.74 Entonces, se RH0 y se AH!.
| Conclusiones Se Rechaza la H0 y se Acepta la l-h al nivel de significación del 5%. |

INTERPRETACIÓN.- Al nivel del 5% de significación, se acepta que existe 

efecto simultáneo de las variables independientes sobre los depósitos, y el 

modelo esta adecuadamente especificado y sirve para explicar el 

comportamiento del apalancamiento del sistema financiero bancario.

6.3.3 Tests de autocorrelación

Autocorrelacion de prim er orden
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La estructura de Autocorrelación de Primer Orden AR(1 )24: ut = pün + vt

Vt tiene Ruido Blanco, es el principal supuesto que deben tener éstas variables 

aleatorias.

p = Coeficiente de Autocorrelación, y su rango es: -1 < p < 1

Test de DURBIN-WATTSON:

T = 72 k' = 3 X  = 5%

Jk

oíl AH0 RH0
Zona Zona

Existe de No Existe de Existe
AR(1) Indesi- AR(1) Indesi- AR(1)

(+>
ción (+) ni (-) ción (-)

0 1739 1755 2^5  T

> DW = 2.017

El test tradicional de Durbin-Wattson, se realiza bajo los siguientes puntos 

marcadamente diferentes:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE DURBIN-WATSON
1 Planteo de hipótesis

ono.óX No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden.
Hp p * 0 Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden.

2 Nivel de significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba DW = 2(l - í?) = 2 .017

4 Estadístico de Tablas T = 72 k’ = 3 X = 5% dL = 1.39 du = 1.55
5 Toma de Decisión Si dn < DW < 4-du Entonces, se AH0 y se RHt

1.55 <2.017< 2.45 Entonces, se AH0 y se RH-|.
Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la Ht al nivel de significación del 5%. |

Rivero, Ernesto, PRINCIPIOS DE ECONOMETRIA, 1ra. Edición, 1993. Pág. 326.



INTERPRETACIÓN.- Se verifica que no existe autocorrelación positiva 

negativa de primer orden.

Test de autocorrelación de orden superior

La estructura de autocorrelación de orden superior AR(m) es la siguiente: 

ut = piUt-l + p 2Ut-2 + .......... +  pm Ut-m+ Vt25

N/t tiene las características de Ruido Blanco. Vt ~ N(0, a2)

Test de LJUNG-BOX

Correlogram of Residuals Squared
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

• r * 1 ■ r * 1 1 0.415 0.415 12.908
• I- 1 1 2 0.002 -0.205 12.908
•1- 1 •I- 1 3 -0.034 0.063 12.997 0.000
•I- 1 1 4 -0.035 -0.055 13.093 0.001

1 • 1- 1 5 -0.064 -0.040 13.414 0.004
•I- 1 -1- 1 6 -0.022 0.028 13.452 0.009
•1- 1 • 1. 1 7 0.062 0.061 13.762 0.017
•1- 1 •I- 1 8 0.015 -0.056 13.781 0.032
•1- 1 -I- 1 9 -0.010 0.023 13.790 0.055
• I- 1 - I - 1 10 -0.003 -0.011 13.791 0.087
• 1 • 1 •I- 1 11 -0.012 -0.011 13.804 0.129
-1- 1 • I. 1 12 -0.018 -0.001 13.834 0.181
• i- 1 • I- 1 13 -0.025 -0.023 13.890 0.239
■I. 1 • I- 1 14 0.011 0.030 13.902 0.307
•1- 1 • 1- 1 15 0.004 -0.021 13.903 0.381
•I- 1 • I. 1 16 -0.011 -0.004 13.915 0.456
•1- 1 -1- 1 17 -0.021 -0.019 13.957 0.529
•I- 1 • I- 1 18 0.028 0.055 14.032 0.596
•I- 1 1 19 -0.012 -0.066 14.046 0.664
-I- 1 • I- 1 20 -0.027 0.020 14.123 0.721
-1- 1 -I- 1 21 -0.029 -0.041 14.212 0.771
•1- 1 • 1- 1 22 -0.022 0.004 14.262 0.817
•I- 1 1 23 -0.029 -0.026 14.351 0.854
•I. 1 • I- 1 24 0.004 0.034 14.352 0.889
I- 1 1 25 -0.019 -0.066 14.394 0.915

•I- 1 • 1- 1 26 -0.031 0.013 14.508 0.934
• 1. 1 -I- 1 27 -0.030 -0.032 14.617 0.950
-I- 1 • I- 1 28 -0.020 0.000 14.666 0.963
•I- 1 •1- 1 29 -0.029 -0.028 14.768 0.973
-I- 1 • 1- 1 30 -0.029 -0.010 14.877 0.980
•I- 1 • I. 1 31 -0.032 -0.031 15.013 0.985
• 1 • •I- J __ 32 -0.024 -0.003 15.089 0.989

25 Novales, Alfonso. ECONOMETRÍA, Segunda Edición, 1993, Pág. 232.



97

El tests tradicional para esta prueba es la siguiente, sin perder de vista el 

concepto y significado que implica la conclusión a la que se llega:

I PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE LJUNG-BOX l

1 Planteo de hipótesis

0nCLo1 No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden i. i=1,2,...,m |
H-j: p¡ ^  0 Existe autocorrelación positiva o negativa de orden i. i=1,2,...,m |)

2 Nivel de significación X =  5% =  0.05 |

3 Estadístico de Prueba
m - 2 | 

JB = T (T  + 2) Y  — i -  =  15.089 
t r í  T  - 1

4 Estadístico de Tablas J 2( \  . mi =  X 2f5%.32l =  19.80
5 Toma de Decisión Si J B < x 2a . m i  Entonces, se AH0 y se RHt

15.089 <  19.80 Entonces, se AH0 y se RHV
j Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H1 al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a la prueba realizada no existe 

autocorrelación de orden superior positiva ni negativa de orden i.

Tests de Q BOX-PIERCE26

Seguimos con la estructura de autocorrelación de orden superior:

Ut =  p l U t _i +  p2Ut-2 + .......... + pm Ut- m + Vt

Vt tiene las características de Ruido Blanco. Vt ~ N(0, a2)

26 Novales, Alfonso. ECONOMETRÍA, Segunda Edición, 1993, Pág. 233.
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Correlogram of Residuals
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

• | .  1 •i- 1 1 -0.011 -0.011 0.0094
• I- 1 •1. 1 2 -0.035 -0.035 0.1025

i* i 3 0.078 0.077 0.5664 0.452
1« t 4 0.182 0.184 3.1594 0.206

-I. 1 •I- 1 5 -0.022 -0.011 3.1975 0.362
*i i 6 -0.067 -0.064 3.5549 0.470
* i I 7 -0.096 -0.134 4.3104 0.506
• 1. 1 • 1. 1 8 -0.010 -0.052 4.3182 0.634

9 -0.071 -0.064 4.7456 0.691
• I- 1 10 0.030 0.074 4.8206 0.777
•I- 1 • I-  1 11 -0.040 0.009 4.9569 0.838
•I- 1 •I- 1 12 -0.009 0.010 4.9645 0.894
•I- 1 -I- 1 13 0.035 0.035 5.0737 0.928

• 1. 1 14 0.081 0.052 5.6744 0.932
•I- 1 •I. 1 15 -0.024 -0.028 5.7289 0.955

16 -0.084 -0.107 6.3929 0.956
-1- 1 - ! •  1 17 -0.011 -0.047 6.4053 0.972
*| i 18 -0.101 -0.149 7.4201 0.964
•I- 1 •1- 1 19 0.022 0.056 7.4705 0.977
*| I •I- 1 20 -0.078 -0.027 8.0935 0.977
• 1- 1 • 1. 1 21 -0.032 0.027 8.1974 0.985
• 1- 1 • 1. 1 22 -0.023 0.009 8.2532 0.990
• 1- 1 • 1- 1 23 -0.009 -0.035 8.2624 0.994
-1- 1 - I -  1 24 -0.006 -0.023 8.2664 0.996
■I- 1 • 1- 1 25 0.051 0.019 8.5664 0.997

1- 1 -1. 1 26 0.006 0.009 8.5701 0.998
•1- 1 • 1- 1 27 -0.004 -0.037 8.5721 0.999
•I- 1 • 1. 1 28 -0.017 -0.020 8.6058 0.999
*! 1 29 -0.064 -0.110 9.1173 0.999
• 1- 1 • 1- ! 30 0.042 0.061 9.3369 1.000
• I- 1 • 1. 1 31 -0.029 -0.011 9.4429 1.000

1_____ • 1 • 1 32 -0.024 0.024 9.5211 1.000

El test tradicional de Q Box-Pierce, se realiza bajo los siguientes puntos 

marcadamente diferentes:

| PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE Q BOX-PIERCE I

1
Planteo de hipótesis
H0: p¡ = 0 No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden i. i=1,2,...,m
H-t: p¡ ^  0 Existe autocorrelación positiva o negativa de orden i. i=1,2,...,m

2 Nivel de significación X = 5% = 0.05

3 Estadístico de Prueba
m I

BP = T £  p ,2 = 9.52
¡=t

4 Estadístico de Tablas T ( \ .  mi = X 2(5%.16)  =19.80
5 Toma de Decisión Si BP < x2a . m) Entonces, se AH0 y se RH-i !

9.52 < 19.80 Entonces, se AH0 y se RhT.
¡ Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H, al Nivel de Significación del 5%. |

INTERPRETACIÓN.- Sé AH0 y se RH-|. Definitivamente se comprueba que no 

existe autocorrelación de orden superior.
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Tests de Autocorre lacion de LM27

Se considera la siguiente estructura de Autocorrelación de orden p:

Ut -  p l Ut - 1  +  p2Ut-2 + ......... +  Pp Ut-p +  v t

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-statistic
Obs*R-squared

5.760708
14.49241

Probability
Probability

0.001477
0.002306

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 08/30/04 Time: 21:56
Sample(adjusted): 1998:04 2003:12
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 tradicional de Autocorrelación de orden p LM, se realiza bajo los 

siguientes puntos marcadamente diferentes:

27 Novales, Alfonso. ECONOMETRIA, Segunda Edición, 1993, Pág. 232.
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PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE LM j
1 Planteo de hipótesis

H0: p¡ = 0 No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden j. j=1,2,...,p
Hv p¡ 0 Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j. j=1,2,...,p

2 Nivel de significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba LM = (T-p).R2= 14.49 1
4 Estadístico de Tablas 2 2

1 ( \ . P )  ~ 1  1 5 % .  3 )  = 7.8__________________________
5 Toma de Decisión Si L M < x2(x.D) Entonces, se AH0 y se RH,

14.49 > 7.8 Entonces, se AH0 y se RH^ !
Conclusiones Se Acepta la Ht y se Rechaza la H0 al nivel de significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Según la prueba LM se verifica la existencia de 

autocorrelación de orden 3.

Test de ARCH28

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,uf_, + a 2uf_2 +... + a puf_p +e,

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:

ü? = a 0 + a,ü f_, + a 2üf. 2 + ... + a pü?_p + e,

La estimación mínimo cuadrática de esta última regresión, se obtiene 

directamente con el paquete economètrico EViews:

28 Damodar N. Gujarati, ECONOMETRIA, 3ra. Edición 1997, Pág. 428-429.
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| F-statistic 
|Obs*R-squared

5.760708
14.49241

Probability
Probability

0.001477
0.002306

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 08/30/04 Time: 22:01
Sample(adjusted): 1998:04 2003:12
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

RESlDA2(-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 tradicional de Autocorrelación de ARCH se realiza bajo los siguientes 

puntos marcadamente diferentes:

| PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE ARCH
1 Planteo de hipótesis

0iití~o
1 No existe autocorrelación en la varianza de los términos de error

Hv a¡ *  0 Existe autocorrelación en la varianza de los términos de error.
2 Nivel de significación X. = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba ARCH = T.R2= 14.49
4 Estadístico de Tablas X2(x.p) = X2(5%.3) =7.80________
5 Toma de Decisión Si ARCH < x (x. d) Entonces, se AH0 y se RH,

14.49 > 7.80 Entonces, se AH0 y se RH^
Conclusiones Se Acepta la Hi y se Rechaza la H0 al nivel de significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Se comprueba la existencia de autocorrelación en la 

varianza de los términos de error.
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6.3.4 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:

White Heteroskedasticity Test:
Obs*R-squared 6.804104 Probability 0.449558
Dependent Variable: RESIDA2 
Sample: 1998:01 2003:12

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 .2 1 2 2

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 tradicional para esta prueba White, se realiza bajo los siguientes puntos 

marcadamente esenciales:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE WHITE
1 Planteo de hipótesis

H0: Existencia de Homoscedasticidad Global
Hv. Existencia de Heteroscedasticidad Global

2 Nivel de significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba W = T*R2 = 6.80
4 Estadístico de Tablas X2(\.m) = X2(5%,6) ~ 12.59
5 Toma de Decisión Si W > T(\ . Entonces, se RH0 y se AHi

6.80 < 12.59 Entonces, se RHt y se AH0.
Conclusiones Se Rechaza la H, y se Acepta la H0 al nivel de significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Se acepta la existencia de homocedasticidad.
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6.3.5 Tests de cambios estructurales

Tests de CHOW

Este test sirve para verificar si pertenecen de hecho a la 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 las circunstancias 

económicas de características que corresponden a un determinado momento; 

mejor dicho, en dos escenarios de eventos económicos totalmente diferentes:

¡Chow Forecast Test: Forecast from 2003:02 to 2003:12
F-statistic 4.625900 Probability 0.000050
Log likelihood ratio 45.97894 Probability 0.000003
Dependent Variable: LCAP 
Date: 08/30/04 Time: 22:19
Sample: 1997:12 2003:01
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
Sum 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 tradicional de CHOW para el modelo economètrico será de la siguiente 

forma esencial:
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PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE CHOW
1 Planteo de hipótesis

H„: No existe Cambios Estructurales antes y después de la crisis de febrero de 
2003.

H,: 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 F( X. k. T -2 k l = F(5% . 4 = 2.53
5 Toma de Decisión Sí F > F(x. k . T -2k) Entonces, se RH0 y se AH !

4.62 >2.53 Entonces, se RH0 y se AH,.
Conclusiones Se Rechaza la H0 y se Acepta la IT al nivel de significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Se Rechaza Ho y se Acepta H-i. Estamos aceptando la 

Existencia de Cambios Estructurales.

6.3.6 Tests de normalidad de los residuos

Test de JARQUE - BERA

Es una prueba asintotica, que esta basada en los residuos MCO. Esta prueba 

calcula primero la Asimetría (A) y la Curtosis o apuntamiento (K) de los 

residuos:
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Series: Residuals 
Sam ple 1997:122003:12 
Observations 73

Mean
Median
Maximum
M inimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Jarque-Bera
Probability

-4 .70E -16 
-0.017176 
0.245618 

-0.226231 
0.108180 
0.411402 
2.523112

2.750967
0.252717

El test tradicional de Jarque -  Bera para nuestro modelo será el siguiente 

formato ideal:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE JARQUE-BERA
1 Planteo de hipótesis

H0: Los Residuos se distribuyen Normalmente, RESID, ~ N(0, o2).
Hi: Los Residuos no se distribuyen Normalmente, RESID, ~ N(0, a2).

2 Nivel de significación X = 5% = 0.05

3 Estadístico de prueba JB = T [ - — + (K ' 3)— = 2.75[ 6  2 4  J ]

I 4 Estadístico de tablas y,2g. m) = X2(5%. 2) = 5 99
5 Toma de decisión Si JB < X (X . m) Entonces, se AH0 y se RH1

2.75 < 5.99 Entonces, se AH0 y se RH^
| Conclusiones ¡Se Acepta la H0 y se Rechaza la H, al nivel de significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Sé Acepta la Ho y se Rechaza la H-i. Estamos aceptando 

que los Residuos se distribuyen Normalmente.

6.3.7 Tests de estabilidad de los residuos

Test de CUSUM
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Se basa principalmente en la suma acumulada de los Residuos Normalizados:

CUSUM -------5% Significance

El test tradicional de CUSUM, se realiza bajo los siguientes puntos esenciales 

marcadamente ordenados:

| PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE CUSUM
1 Planteo de hipótesis

H0: Existencia de Estabilidad y el supuesto de Normalidad del modelo
Hi: Existencia de Inestabilidad y el supuesto de Anormalidad del modelo

2 Nivel de significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de prueba Gráfica de la serie W(
4 Estadístico de tablas RBC = Rectas de Banda de Confianza
5 Toma de decisión Si W, está dentro de RBC Entonces, se AH0 y se RH,

Wt no está dentro de RBC Entonces, se RH0 y se AH,.
j Conclusiones [Se Acepta la H0 y se Rechaza la H, al nivel de significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Como serie la wt no traspasa las bandas de confianza, se 

AH0 y se AHi. Estamos aceptando la existencia de Estabilidad y el supuesto de 

Normalidad del modelo.
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Test de CUSUM Q

CUSUM of S q u a re s -------5% Significance

Este test utiliza los cuadrados de los residuos normalizados y la docimación 

tradicional es de la siguiente forma esquemática:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE CUSUM Q
1 Planteo de hipótesis

H0: Existencia de Homogeneidad del modelo
Hi: Existencia de Heterogeneidad del modelo

2 Nivel de significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de prueba Gráfica de la serie St
4 Estadístico de tablas RBC = Rectas de Banda de Confianza
5 Toma de decisión Si S, está dentro de RBC Entonces, se AH0 y se RH,

St no está dentro de RBC Entonces, se RH0 y se AH^
Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H, al nivel de significación del 5%.

INTERPRETACION.- Como serie la St no traspasa las bandas de confianza, 

se Acepta la H0 y se rechaza la Hi. Estamos aceptando la existencia de 

Homogeneidad del modelo.
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6.4 Análisis de estacionariedad con raíces unitarias

Para efectos del presente análisis se pretende establecer si existe 

Cointegración entre la variación de los depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro 

con los shocks de volatilidad tanto a nivel del sistema Mutual como de Mutual 

Paititi en particular, los resultados se presentan a continuación:

RESUMEN TEST DE RAÍZ UNITARIA DE LAS VARIABLES DEL MODELO

V A R I A B L E S DF
En Niveles

DF
1ras.

Diferencias

DF
2das.

Diferencias

Valores
Críticos
(10%)

Orden de 
Integración

LVAR CA PAI (1) -9.948943 -2.5876 0
LVAR DPF _PAI (2) -6.642351 -2.5876 0
LVAR CA MUT (3) -7.336252 -2.5876 0
LVAR DPF MUT (4) -5.694985 -2.5876 0
GARCH CA MUT (3) -1.925316 -5.111061 -2.5879 1
GARCH DPF MUT (4) -6.648916 -2.5879 0
GARCH CA PAI (1) -8.487377 -2.5876 0
GARCH DPF PAI (2) -2.232513 -7.926067 -2.5879 1

DF = Dickey -  Fuller y sus respectivos valores calculados en niveles.

Las series que conforman el modelo economètrico son estacionarias de orden 
l(0 ).

6.5 Anális is de cointegración

Test de cointegración de Engle-Granger

Dependent Variable: LVAR_CA_PAI 
Method: Least Squares 
Date: 03/25/04 Time: 20:27 
Sample(adjusted): 1998:02 2004:03

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.010913 0.011138 0.979812 0.3305Í
G A R C H C A P A I -4.404499 4.588072 0.959989 0.3403¡

R-squared 0.012638 Mean dependent var 0.001540
Adjusted R-squared -0.001075 S.D. dependent var 0.046077
S.E. of regression 0.046102 Akaike info criterion -3.289260
Sum squared resid 0.153029 Schwarz criterion -3.226988
Log likelihood 123.7026 F-statistic 0.921579
Durbin-Watson stat 2.282197 Prob(F-statistic) 0.340273
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R e s i d u a l  --------- A c t u a l  ----------- Fi t t ed

Se aplica las raíces unitarias sobre los residuos, para verificar si Res{ ~ l(0):

Rest =a + f3Rest.i + ct £t tiene las características de Ruido

Blanco.

Ia DF Test Statistic -9.713291 1% Critical Value* 
5% Critical Value 
10% Critical Value

-3.5213
-2.9012
-2.5876

‘MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RES_1)
Method: Least Squares 
Date: 03/25/04 Time: 20:32 
Sample(adjusted): 1998:02 2004:02 
Included observations: 73 after adjusting endpoints

| Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

RES 1(-1) -1.141207 0.117489 -9.713291 0.0000
C -4.46E-05 0.005379 -0.008292 0.9934

R-squared 0.570603 Mean dependent var -0.000105
¡Adjusted R-squared 0.564555 S.D.dependent var 0.069646
S.E. of regression 0.045958 Akaike info criterion -3.295151
Sum squared resid 0.149964 Schwarz criterion -3.232398

|Log likelihood 122.2730 F-statistic 94.34803
¡Durbin-Watson stat 1.993511 Prob(F-statislic) 0.000000
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PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE ENGLE -  GRANGER
1 Planteo de hipótesis

H0: P = 1
Rest tienen RU, entonces LVAR CA PAI y GARCH_CA_PAI son No 
Cointegrables

Hv p <1 Rest no tiene RU, entonces LVAR_CA_PAI y GARCH_CA_PAI son 
Cointegrables

2 Nivel de significación X =  10% = 0.10
3 Estadístico de prueba t =  -9.713291
4 Estadístico de tablas DF (x, j-k) = DF ( i o%. 73) = -2.5876
5 Toma de decisión Si t <  DF(k j - k ) Entonces, se RH0 y se AH,

-9.71329<-2.5876 Entonces, se RH0 y se AH,.
Conclusiones Se Rechaza la H0 y se Acepta la H, al nivel de significación del 10%.

De acuerdo a la prueba realizada, se verifica ia existencia de Cointegración 

entre la variación de cajas de ahorro en la Mutual Paititi y los Shocks de 

Volatilidad, es decir, los depósitos en cajas de ahorro están en el largo plazo 

expuestos a este tipo de situaciones anómala dado que los Shocks podrían ser 

persistentes en el futuro. A nivel DPFs de Mutual Paititi, al tener las variables 

distinto orden de integración, no son Cointegrables.

Dependent Variable: LVAR_DPF_MUT 
Method: Least Squares 
Date: 03/25/04 Time: 20:56 
Sample(adjusted): 1998:03 2004:03 
Included observations: 73 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

c 0.002486 0.003822 0.650595 0.5174
GARCH DPF MUT 0.066889 0.451826 0.148041 0.8827

R-squared 0.000309 Mean dependent var 0.002605
Adjusted R-squared -0.013772 S.D.dependent var 0.031715
S.E. of regression 0.031932 Akaike info criterion -4.023375
Sum squared resid 0.072397 Schwarz criterion -3.960623
Log likelihood 148.8532 F-statistic 0.021916
Durbin-Watson stat 1.232174 Prob(F-statistic) 0.882730
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Residua l  -------- Actua l  ---------- Fi t ted

ADF Test Statistic -5.582411 1% Critical Value* 
5% Critical Value 
10% Critical Value

-3.5226Í
-2.9017
-2.5879

'MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RES_4)
Method: Least Squares 
Date: 03/25/04 Time: 20:57 
Sample(adjusted): 1998:02 2004:01 
Included observations: 72 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RES 4(-1) -0.616093 0.110363 -5.582411 0.0000

C -1.50E-05 0.003500 -0.004284 0.9966
R-squared 0.308050 Mean dependent var -1-78E-05
Adjusted R-squared 0.298165 S.D.dependent var 0.035446
S.E. of regression 0.029695 Akaike info criterion -4.168281
Sum squared resid 0.061726 Schwarz criterion -4.105041
Log likelihood 152.0581 F-statistic 31.16331
Durbin-Watson stat 2.003883 Prob(F-statistic) 0.000000

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE ENGLE -  GRANGER
1 Planteo de hipótesis

H0: P = 1 Rest tienen RU, entonces LVAR_DPF_MUT y GARCH DPF MUT son No 
Cointegrables ~~

Hi: ß < 1 Rest no tiene RU, entonces LVAR_DPF_MUT y GARCH DPF MUT son 
Cointegrables

2 Nivel de significación X = 10% = 0.10
I 3 Estadístico de prueba t = -2.5876 ----------------------------

4 Estadístico de tablas DF(x. T-ki -  DFno%. 731 = -5.58411
5 Toma de decisión Si t > DFfx.T-kt Entonces, se RH0 y se A ^

-5.58511 <-2.5876 Entonces, se AHn v se RH1
Conclusiones Se Rechaza la H0 y se Acepta la Fli al nivel de significación del 10%.
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De acuerdo a la prueba realizada a nivel sistema Mutual, se verifica la 

existencia de Cointegración entre la variación de depósitos a plazo fijo y los 

Shocks de Volatilidad, es decir, los DPF están en el largo plazo expuestos a 

este tipo de situaciones anómala dado que los Shocks podrían ser persistentes 

en el futuro. A nivel cajas de ahorro al tener variables de distinto orden de 

integración, no son Cointegrables.

6.6 Función Im pulso Respuesta (FIR)

Esta metodología permite examinar la respuesta de las variables principales 

definidas como Caja de Ahorro y DPF frente a sus respectivos Shocks de 

Volatilidad. Las respectivas gráficas presentadas, permiten apreciar las 

respuestas más sobresalientes de las variables principales ante los shocks 

dentro del periodo determinado.

Existe la posibilidad de que los shocks se puedan agotar rápidamente o 

desvanecerse en el tiempo, de modo que el sistema Mutual en general y Paitití 

en particular puedan retornar a su desenvolvimiento normal dentro de los 

márgenes predecibles generando estabilidad y sostenibilidad en su 

comportamiento.



GRAFICO 23

(RESPUESTA DE CAJAS DE AHORRO MUTUAL PAITITI A SHOCKS DE 
__________________________ VOLATILIDAD)__________________________

Response to Chdesky One S.D. Innovations ± 2 S.E

Response of LCA_PAI to LCA_PAI Response of LCA__PA1 to GñRCH_CA_PAJ

Response of Ĝ RCH_CA_PAJ to LCA_PAJ Response of GARCH_CA_PAJ to GARCH_CA_PAI

FUENTE: Elaboración propia
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GRÁFICO 24

(RESPUESTA DPF MUTUAL PAITITI A SHOCKS DE VOLATILIDAD)

R o s p o n s e  to C h o le sky  O no S .D . In n o v a tio n s  ± 2 S .E .

R e s p o n s o  o f L D P F _ P A I  to L D P F _ P A I  R e s p o n s e  of L D P F . .P A I  lo G A R C H _ D P F _ P A I

R e s po nso  o f G A R C H _ D P F _ P A I  to L D P F _ P A I  R e s po nso  of G A R C . H D P I  . .IJAI to G A R C H _ D P F _ P A I

FUENTE: Elaboración propia
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GRÁFICO 25

(RESPUESTA CAJAS DE AHORRO MUTUALES A SHOCKS DE VOLATILIDAD)

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

R e sp o n so  of L C A _ M U T  lo L C A _ M U T  R e s p o n s e  o* L C A _ M U T  lo G A R C H _ C A _ M U T

R e sp o n se  of G A R C H _ C A _ M U T  to L C A _ M U T  R e sp o n se  of G A R C H _ C A _ M U T  to G A R C H _ C A _ M  UT

FUENTE: Elaboración propia
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GRÁFICO 26

(RESPUESTA DPF MUTUALES A SHOCKS DE VOLATILIDAD)

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

Response of LDPF_MUT (o LDPF_MUT Response of LDPF MUT to GARCH_DPF_MUT

Response of GARCH_DPF_MUT to LDPF_MUT Response of GARCH_DPF_MUT to GARCH_DPF_MUT

FUENTE: Elaboración propia

En el primer gráfico (response of LCA_PAI to GARCH_CA_PAI), permite 

observar que la respuesta más importante de cajas de ahorro ante los shocks 

de volatilidad se produce después de tres meses (antes se observa una 

respuesta negativa) con una tendencia decreciente, sin embargo, el shock no 

se desvanece en un horizonte de 7 meses. Mientras que la respuesta de DPF 

del sistema Mutual a los shocks de volatilidad se produce a los cuatro meses, 

tampoco se observa un desvanecimiento en un horizonte de 6  meses. Con 

relación a la respuesta de cajas de ahorro, no se observa ninguna respuesta y
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por el contrario se concluye que su desvanecimiento se realizó con mayor 

celeridad. Estas gráficas permiten apreciar el tiempo de duración de los shocks 

aleatorios vinculados a la volatilidad. Con estas aseveraciones, se confirma en 

forma definitiva que los riesgos se perciben a través del aumento en los shocks 

de volatilidad, siendo éstos en algunos casos de difícil manejo.



118

C A P ITU LO  Vil

C O N C LU SIO N ES Y  R ECO M ENDACIO N ES

El sistema financiero concluyó la gestión 2003 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 de este año.

Durante la gestión 2003, la economía boliviana nuevamente enfrentó factores 

adversos que no permitieron una recuperación de la inversión, tanto pública 

como privada, postergándose la reactivación de las empresas y la reducción de 

los niveles de desempleo, y consecuentemente no se ha podido conseguir una 

mejoría del contexto macroeconómico. La tasa de crecimiento del Producto 

Interno Bruto no alcanzó a la estimación proyectada y fue ligeramente menor a 

la del año 2002 (alrededor del 2,6%).

La característica del comportamiento del IMAEB es de tendencia creciente, 

reflejando fluctuaciones significativas al final de cada gestión. Sin embargo, la 

tendencia creciente denota la lenta recuperación de la economía. Asimismo, 

que en términos nominales la actividad económica es de permanente 

crecimiento.

Los sectores más dinámicos con mayor tendencia creciente son Petróleo Crudo 

y Gas Natural, Servicios Financieros, Minería y Comunicaciones, siendo el 

último el que registra un crecimiento de mayor aceleración. Esta variación 

positiva es resultado de la desregulación del mercado de las 

telecomunicaciones. Sin embargo, aquellos que experimentaron disminuciones 

se encuentran a Construcción y Obras Publicas, Comercio y Propiedad de
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Vivienda respectivamente. Dichas fluctuaciones de las actividades se deben a 

la persistente recesión económica que se presenta en los últimos cuatro años.

El análisis muestra que el comportamiento de las captaciones del sistema 

Mutual a partir de 1998, fue de períodos de estabilidad, de caída de depósitos e 

incrementos.

Los resultados obtenidos denotan la existencia de un shock severo a nivel del 

sistema Mutual tanto en lo que respecta a cajas de ahorro como DPFs.

Tanto a nivel cajas de ahorro como depósitos a plazo fijo el sistema Mutual 

denota una menor volatilidad respecto de Mutual Paititi. Es importante 

considerar que el 90% de las captaciones del sistema Mutual considerado en la 

presente investigación corresponde a las mutuales La Primera, La Paz y 

Guapay, en este sentido, el comportamiento del sistema Mutual en los hechos 

responde a la situación de estas 3 entidades.

Durante la gestión 2002 se evidencia la presencia shocks a nivel sistema 

Mutual, antecedido y precedido de situaciones de normalidad.

Por consiguiente, los shocks de incertidumbre de la exposición a! riesgo 

crediticio tiene un impacto negativo del orden de 0.0018% sobre los depósitos 

del sistema financiero. De igual manera, la incertidumbre de la devaluación del 

tipo de cambio, reduce la variable dependiente en un en un 0.007%.
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IX. AN EXO S

ANEXO 1
BOLIVIA: ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACTIVIDAD: INDICE GENERAL
JUNIO 1990 = 100

M
A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103,52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 99,60 93,79 105,24 120,59 117,37 105,14 109,40 111,39 107,84 103,66 96,16 102,03
1992 100,48 98,18 104,96 121,36 115,22 107,42 110,98 108,67 110,30 104,90 99,06 107,97

I 1993 101,23 99,06 116,85 131,68 126,22 110,35 115,57 113,21 111,00 112,42 104,14 110,77
1994 108,79 105,56 126,90 133,91 127,24 115,31 121,64 126,01 123,23 115,10 109,16 113,15
1995 112,04 107,96 132,91 139,85 135,66 120,99 124,40 130,03 126,31 124,47 116,26 118,34
1996 117,85 116,72 137,66 154,09 140,14 127,61 129,70 132,13 131,43 127,78 119,51 121,83
1997 125,27 118.92 141,44 161,43 154,29 134,62 140,87 135,76 137,00 136,00 126,70 136,70
1998 131,58 127,40 148,76 170,12 158,89 139,37 144,69 141,65 141,60 143,00 136,11 142,00
1999 130,62 134,38 151,40 154,73 150,11 146,94 148,65 143,18 147,73 155,39 149,80 158,24
2000 134,04 142,65 157,15 161,94 156,07 152,41 151,60 148,20 147,67 158,42 154,50 159,68
2001 133,88 136,76 159,38 166,66 158,22 153,47 154,73 149,02 152,33 161,08 154,09 159,00
2002 159.38 166.66 158.22 153.47 154.73 149.02 152.33 161.08 154.09 159.00 147.67 158.42I 2003 154.50 159.68 133.88 136.76 159.38 166.66 158.22 153.47 154.73 159.78 162.56 170.12

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

BOLIVIA: ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDAD: AGRICULTURA Y GANADERIA

JUNIO 1990 = 100
M

A
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die I

1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103,52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 77,17 100,84 131,50 165,30 139,67 120,02 94,79 84,25 112,41 125,46 104,84 73,13
1992 73,84 93,99 124,33 153.27 134,55 113,84 93,49 81.49 106,36 120,46 100,66 72,66
1993 78,66 100,61 135,57 163,88 144,08 118,46 95,23 83,80 108,85 123,23 100,75 75,12
1994 85,24 108,69 151,34 179,89 157,10 128,89 104,20 88,12 111,69 129,53 104,50 78,26
1995 84,40 109,24 155.96 180,74 162,18 129,35 106,49 89,12 114,75 133,29 109,30 81,85
1996 90,74 119,51 171,92 194,71 172,21 142,14 115,41 96,23 121,28 136,07 116,18 85,17
1997 94,53 124,00 190,22 210,53 179,39 148,12 121,06 100,10 124,17 139,53 124,37 85,13
1998 90,99 119,63 184,80 207,13 177,15 145,42 118,91 99,80 125,26 136,89 120,34 80,33
1999 90,18 120,51 189,70 209,67 174,54 143,82 115,69 96,36 124,38 145,58 124,10 84,84
2000 90,46 123,20 201,21 218,29 174,83 150,00 121,90 99,88 128,32 156,40 128,93 89,99
2001 86,58 119,72 199,90 222,47 177,88 153,44 126,63 104,26 133,11 161,82 129,40 93,64
2002 98,12 100,25 123,21 120,33 111,23 131,20 123,66 122,39 111,02 150,01 133,33 123,02
2003 123,00 139,23 123,99 133,23 120,36 140,11 130,23 139,20 143,00 129,23 136,21 139,99

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
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BOLIVIA: ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDAD: PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL

JUNIO 1990 = 100
M

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov n .Die

1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103,52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 104,36 91,22 103,23 100,86 102,05 101,23 106,05 105,51 103,06 102,62 99,59 102,69
1992 102,42 80,05 95,56 100,06 107,53 101,39 108,24 108,15 104,43 107,65 101,20 101,92
1993 97,05 73,90 100,01 100,84 108,24 107,97 110,50 108,98 105,03 110,49 107,01 110,49
1994 110,90 96,06 106,61 109,61 115,51 119,84 127,93 129,52 124,30 120,00 107,23 106,76
1995 104,66 100,58 111,87 113,29 125,34 123,80 132,59 131,19 125,73 126,09 119,32 121,95
1996 119,52 109,48 119,35 116,69 128,85 127,81 136,62 131,03 124,30 121,31 113,80 116,21
1997 111,87 90,98 108,89 109,33 119,62 124,23 130,11 130,00 122,93 124,30 118,50 117,28
1998 112,45 110,59 124,02 117,27 129,92 139,67 147,67 149,21 140,81 127,08 113,49 114,89
1999 110,75 94,24 106,85 121,14 99,16 102,60 125,69 126,88 94,16 99,86 100,05 106,45
2000 101,78 99,51 107,56 106,73 109,54 124,63 141,75 144,47 136,52 143,47 140,92 139,52
2001 134,73 133,49 149,37 143,37 171,12 158,82 172,26 177,24 172,62 190,88 195,94 189,62
2002 180,23 189,58 170,89 177,59 180,99 191,02 188,25 178,78 181,79 180,98 191,01 182,25
2003 177,59 180,25 179,25 189,56 190,58 182,47 177,99 189,25 180,99 189,23 190,11 190,33

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

BOLIVIA: ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDAD: MINERÍA

JUNIO 1990 = 100
M

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25
1991 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87
1992 125,45 125,45 125,45 125,45 125,45 125,45 125,45 125,45 125,45 125,45 125,45 125,45
1993 135,22 135,22 135,22 135,22 135,22 135,22 135,22 135,22 135,22 135,22 135,22 135,22
1994 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25
1995 122,58 122,58 122,58 122,58 122,58 122,58 122,58 122,58 122,58 122,58 122,58 122,58
1996 134,87 134,87 134,87 134,87 134,87 134,87 134,87 134,87 134,87 134,87 134,87 134,87
1997 121,33 121,33 121,33 121,33 121,33 121,33 121,33 121,33 121,33 121,33 121,33 121,33
1998 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78
1999 119,52 119,52 119,52 119,52 119,52 119,52 119,52 119,52 119,52 119,52 119,52 119,52
2000 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
2001 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33
2002 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25
2003 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87 133,87

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
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BOLIVIA: ÌNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÒMICA 
ACTIVIDAD: INDÙSTRIA MANUFACTURERA

JUNIO 1990 = 100
M

| A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

i 1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103,52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 96,24 96,24 96,24 100,96 100,96 100,96 122,30 122,30 122,30 110,16 110,16 110,16
1992 104,73 104,73 104,73 102,94 102,94 102,94 115,07 115,07 115,07 112,11 112,11 112,11
1993 104,34 104,34 104,34 113,12 113,12 113,12 127,59 127,59 127,59 118,59 118,59 118,59
1994 109,48 109,48 109,48 116,91 116,91 116,91 134,81 134,81 134,81 128,55 128,55 128,55
1995 113,26 113,26 113,26 123,25 123,25 123,25 139,77 139,77 139,77 135,42 135,42 135,42
1996 117,07 117,07 117,07 127,85 127,85 127,85 146,70 146,70 146,70 141,28 141,28 141,28
1997 121,22 121,22 121,22 131,51 131,51 131,51 154,15 154,15 154,15 148,45 148,45 148,45
1998 126,88 126,88 126,88 138,49 138,49 138,49 158,93 158,93 158,93 148,78 148,78 148,78
1999 131,35 131,35 131,35 141,10 141,10 141,10 158,07 158,07 158,07 153,41 153,41 153,41
2000 134,04 134,04 134,04 142,02 142,02 142,02 158,77 158,77 158,77 153,08 153,08 153,08
2001 130,90 130,90 130,90 140,11 140,11 140,11 158,21 158,21 158,21 152,13 152,13 152,13
2002 150,23 148,58 145,99 158,47 147,58 158,74 148,58 157,88 147,98 157,89 147,32 158,77
2003 149,88 155,66 146,57 158.77 157,88 144,25 147,52 157,85 147,55 155,79 150,00 150,68

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

BOLIVIA: ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDAD: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

JUNIO 1990 = 100
M

A
Ene ' Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103,52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 106,84 97,84 98,86 103,12 107,31 108,10 108,29 110,50 109,27 109,56 112.54 110,11
1992 118,02 106,43 109,56 107,62 111,07 112,69 116,30 116,67 111,80 116,59 115,13 119,51
1993 123,22 110,53 114,88 128,22 123,17 125,07 124,02 124,25 125,03 129,78 129,39 127,33
1994 136,36 131,47 126,62 137,53 137,48 143,40 143,32 146,40 146,89 148,28 155,24 151,11
1995 158,34 142,57 151,54 150,25 152,57 151,43 157,00 160,28 157,69 158,53 159,79 166,20
1996 167,68 158,40 161,30 164,31 166,98 163,08 163,38 164,00 167,30 172,89 169,98 171,95
1997 182,46 173,53 172,84 173,71 177,70 181,35 179,24 186,85 184,85 192,72 196,52 198,34
1998 200,11 178,87 188,72 192,79 197,17 193,14 194,86 198,63 202,35 201,93 199,68 205,25
1999 198,76 188,83 203,73 204,74 207,50 200,40 198,50 198,84 201,95 214,70 210,29 227,57
2000 213,28 207,72 211,10 200,76 218,50 211,89 210,49 199,08 211,80 211,61 220,21 214,88
2001 212,37 197,09 212,04 212,72 215,29 207,67 205,35 210.59 212,07 215,34 229,54 217.62
2002 220,33 214,85 245,88 235,12 223,57 247,33 258,33 247,88 213,66 247,88 215,87 245,33
2003 215,58 245,89 235,67 235,69 245,37 224,69 235,47 231,22 223,32 243,33 220,33 220,69 I

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
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BOLIVIA: ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

JUNIO 1990 = 100
M

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103,52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 77,32 84,13 106,25 88,35 93,60 109,40 100,00 107,36 116,08 115,49 110,94 137,76
1992 97,08 100,87 90,93 116,53 106,64 112,62 137,01 127,87 140,41 139,77 154,57 145,37
1993 106,82 139,33 130,22 125,96 148,03 141,69 150,55 140,85 105,37 136,79 157,65 157,50
1994 97,57 106,25 115,16 95,22 147,70 124,22 131,89 159,64 186,82 134,79 173,64 158,99
1995 102,70 113,63 132,19 101,59 141,11 132,83 152,07 142,73 186,61 158,97 137,02 187,15
1996 126,15 125,22 137,99 158,61 138,42 147,57 151,49 166,32 187,56 178,56 196,36 167,18
1997 150,59 142,67 156,93 160,42 166,21 170,48 170,77 173,68 157,62 172,07 153,76 199,37
1998 201,55 204,05 223,38 211,88 229,64 220,47 253,20 249,25 261,12 254,58 244,62 316,11
1999 137,34 145,85 162,04 158,65 186,98 192,71 206,12 194,78 217,71 212,39 241,32 282,12
2000 159,61 167,37 153,50 175,66 168,17 209,28 160,84 161,25 158,61 188,73 214,22 297,65
2001 115,72 110,64 118,89 146,59 171,16 176,61 133,06 142,73 146,10 163,62 196,32 244,07
2002 230,33 235,88 238,77 236,98 235,78 239,00 237,12 234,32 245,87 247,58 247,88 248,99
2003 235,88 236,99 243,78 235,45 243,78 235,78 243,78 235,69 234,78 211,27 226,00 200,99

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

BOLIVIA: ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDAD: COMERCIO

JUNIO 1990 = 100
M

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103,52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 96,04 101,70 109,19 121,43 115,17 110,05 115,07 112,42 119,41 123,11 117,91 109,93
1992 101,98 107,08 114,73 117,25 112,60 107,50 110,08 106,85 113,22 120,57 115,46 108,61
1993 100,26 105,73 114,40 128,19 123,21 116,92 121,21 118,20 124,48 128,32 122,52 116,47
1994 111,74 117,12 128,11 141,03 135,59 128,45 132,74 128,78 134,67 141,51 135,14 128,81
1995 119,01 124,82 136,86 147,82 143,28 135,25 132,13 127,99 134,42 141,55 135,36 128,82
1996 122,12 129,03 142,42 155,32 149,75 142,15 150,99 146,15 152,34 155,27 150,35 142,74
1997 128,14 134,81 151,50 165,59 158,07 150,26 161,94 156,54 162,46 168,20 164,23 154,76
1998 140,03 146,86 163,41 177,72 170,42 162,43 178,36 173,26 179,89 184,59 180,61 170,53
1999 141,80 149,17 166,45 164,10 155,43 147,90 156,82 151,95 158,99 185,74 180,55 171,31
2000 158,00 166,21 185,30 185,80 175,38 169,11 165,70 160,52 167,33 175,82 168,84 159,43
2001 140,95 148,94 169,06 178,33 167,31 161,30 163,17 157,54 164,66 175,31 166,87 158,28
2002 159,47 156,87 145,89 161,11 156,87 162,58 165,54 163,21 159,87 169,87 156,87 173,36
2003 168,77 168,54 158,78 168,47 165,47 170,32 158,74 169,23 158,78 169,58 170,51 180,23

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
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BOLIVIA: ÌNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÒMICA 
ACTIVIDAD: TRANSPORTE

JUNIO 1990 = 100
M

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103,52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 90,59 83,98 75,01 76,40 80,87 86,34 93,23 101,49 88,99 100,48 90,08 104,60
1992 98,85 92,68 77,68 79,21 80,93 85,57 91,67 99,17 91,32 103,92 89,51 103,39
1993 105,86 86,25 91,18 98,95 100,77 108,25 115,14 101,11 99,65 95,07 95,22 113,23
1994 98,80 98,60 95,96 101,32 104,12 119,55 122,53 122,22 107,75 114,12 111,81 120,24
1995 114,42 115,32 109,12 107,88 109,34 110,18 125,50 120,76 119,21 114,18 119,02 134,58
1996 127,92 119,48 120,39 118,33 123,53 119,83 135,23 124,89 124,58 131,80 127,56 137,72
1997 139,68 132,02 134,51 130,26 140,97 135,50 152,43 154,76 145,47 144,02 161,11 172,86
1998 179,10 167,93 160,08 157,93 157,73 153,34 172,26 168,26 149,20 163,06 144,45 175,75
1999 178,55 161,13 137,01 130,93 145,44 170,50 163,97 156,37 134,90 149,93 145,54 154,82
2000 174,08 153,52 147.58 149,06 146,69 154,30 163,03 158,71 120,68 162,89 179,36 163,32
2001 171,08 144,75 162,71 164,11 143,65 149,71 170,27 158,60 140,18 149,45 151,31 149,24
2002 148,91 155,33 154,77 154,21 154,32 145,78 155,88 147,58 147,89 157,88 157,44 153,21
2003 147,89 148,99 147,88 158,47 145,87 159,56 147,89 158,32 147.66 151,54 154,37 150,78

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

BOLIVIA: ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDAD: COMUNICACIONES

JUNIO 1990= 100
M

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103,52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 113,05 98,37 106,73 110,59 111,51 100,65 117,31 116,77 118,95 131,94 128,40 128,46
1992 137,29 136,06 145,69 145,27 145,83 143,98 160,68 155,05 150,27 162,36 158,09 163,33
1993 168,73 161,84 192,12 174,61 184,34 182,18 193,15 189,86 192,11 197,84 198,07 206,13
1994 206,42 185,66 219,14 204,58 217,78 208,90 204,21 209,97 196,27 219,67 221,89 231,34
1995 239,60 207,08 295,51 237,49 202,43 222,44 229,97 239,33 233,49 243,15 241,74 247,77
1996 310,37 273,74 309,15 294,10 324,69 301,57 337,40 323,15 320,85 360,03 350,50 339,24
1997 409,87 371,75 402,55 409,96 429,43 425,59 466,63 436,36 473,43 427,28 466,63 427,82
1998 489,55 447,77 459,24 469,95 444,88 459,49 467,88 496,17 513,96 539,01 541,47 554,48
1999 539,43 462,25 544,64 497,18 511,82 503,89 552,63 552,00 528,09 548,66 523,55 577,79
2000 599,36 583,13 548,31 522,80 561,69 552,17 570,89 611,32 570,53 566,44 561,40 565,17
2001 624,55 667,16 653,01 547,61 599,82 609,13 666,12 660,20 618,70 641.25 576,60 603,88
2002 654,87 652,12 687,99 654,32 612,38 678,00 632,11 635,88 654,32 699,87 654,77 623,54
2003 658,78 654,88 600,33 654,32 633,33 687,99 699,32 699,37 700,98 700,89 703,87 705,33

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
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BOLIVIA: ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDAD: SERVICIOS FINANCIEROS

JUNIO 1990 = 100
M

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103,52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 96,04 81,46 78,21 81,80 90,22 109,83 110,93 96,35 89,58 109,20 97,14 132,31
1992 93,66 90,36 200,51 30,66 104,78 103,64 102,87 104,15 125,11 113,33 108,41 147,07
1993 86,08 86,90 106,89 109,39 117,78 139,81 132,63 127,18 117,79 114,50 115,86 145,63
1994 102,93 99,36 120,82 113,89 131,28 136,69 117,96 140,04 122,37 127,22 45,76 152,55
1995 119,78 108,45 127,38 110,06 126,84 152,16 129,24 135,58 118,84 128,35 141,86 143,89
1996 119,33 112,99 131,91 120,58 130,86 148,89 143,62 134,99 126,82 154,60 131,33 150,39
1997 132,57 125,86 131,53 163,02 140,61 174,62 158,83 150,41 154,23 169,76 174,79 22,51
1998 149,27 123,97 161,64 155,28 161,80 176,83 195,93 168,21 184,31 179,09 168,13 226,49
1999 165,33 166,17 192,92 177,65 187,20 148,26 162,16 190,85 216,32 193,09 189,67 229,05
2000 161,22 168,88 196,74 170,15 202,92 200,97 185,58 202,76 189,79 177,36 188,58 221,03
2001 171,83 154,93 193,43 172,43 192,74 179,52 182,20 192,01 182,77 205,96 201,10 279,11
2002 280,97 289,36 267,89 278,99 265,78 289,12 247,65 258,77 268,79 278,99 287,45 278,91
2003 289,68 278,65 278,99 284,66 291,00 268,99 278,64 289,31 297,36 287,14 297,81 290,33

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

BOLIVIA: ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDAD: PROPIEDAD DE VIVIENDA

JUNIO 1990 = 100
M

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103,52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 100,69 100,81 100,92 101,03 101,14 101,25 101,36 101,47 101,59 101,70 101,81 101,92
1992 102,04 102,15 102,26 102,38 102,49 102,65 102,80 102,96 103,12 103,27 103,43 103,59
1993 103,74 103,90 104,06 104,22 104,38 104,53 104,68 104,83 104,98 105,13 105,29 105,44
1994 105,59 105,74 105,90 106,05 106,20 106,37 106,53 106,69 106,85 107,02 107,18 107,34
1995 107,51 107,67 107,84 108,00 108,17 108,33 108,50 108,67 108,83 109,00 109,17 109,33
1996 109,50 109,67 109,84 110,01 110,18 110,36 110,55 110,73 110,92 111,10 111,29 111,47
1997 111,66 111,85 112,03 112,22 112,41 112,59 112,77 112,95 113,14 113,32 113,50 113,69
1998 113,87 114,05 114,24 114,42 114,61 114,76 114,90 115,05 115,20 115,34 115,49 115,64
1999 115,79 115,93 116,08 116,23 116,38 116,61 116,84 117,08 117,31 117,54 117,78 118,01
20 00 118,25 1 18 ,48 118,72 118,96 1 1 9 ,1 9 119 ,43 1 19 ,50 1 1 9 ,5 7 119,64 1 19 ,72 119,79 119,86
2001 119,93 120,00 120,07 120,14 120,21 120,28 120,35 120,42 120,50 120,57 120,64 120,71
2002 123,69 134,78 129,56 137,31 127,39 137,97 135,78 139,77 128,79 136,23 125,98 127,99
2003 136,87 138,22 140,21 123,65 135,87 128,77 139,87 125,87 138,77 139,36 131,22 130,55

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
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BOLIVIA: ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDAD: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUNIO 1990= 100
M

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
n —

Nov Die

1990 94,33 88,79 100,14 110,75 108,95 100,00 103,21 103.52 100,06 100,60 91,34 98,30
1991 45,15 58,20 86,30 89,56 93,84 92,26 91,49 96,35 80,01 93,97 85,74 129,08
1992 63,73 79,16 66,59 93,47 88,30 104,72 96,19 86,38 80,52 88,42 81,21 151,83
1993 59,08 68,47 102,14 97,05 117,24 85,94 93,50 74,90 76,13 102,48 89,55 133,06
1994 72,18 81,36 96,23 74,37 89,05 103,65 122,43 108,54 101,85 84,69 98,37 150,89
1995 79,94 75,68 92,66 79,03 94,25 97,06 104,00 105,19 104,97 113,17 116,82 145,90
1996 78,84 84,52 84,56 85,38 98,07 125,22 110,43 107,46 98,89 103,62 110,37 131,56
1997 87,48 87,90 100,94 106,10 100,89 119,12 120,72 102,87 108,90 109,31 94,59 169,60
1998 101,99 92,45 98,03 97,02 94,18 114,04 112,25 103.71 116.41 111,89 104,49 229,22
1999 100,71 111,49 118,00 111,36 119,51 130,00 127,30 123,01 129,95 135,95 122,27 207,62
2000 97,45 123,99 117,36 121,02 128,58 123,13 134,98 133,43 126,07 127,10 125,87 213,44

I 2001 122,70 118,64 124,31 132,85 128,85 132,57 133,87 131,66 130,58 122,95 127,67 198,52
2002 199,33 187,97 1 87 ,55 198,78 197,64 189,66 198 ,54 199,36 187.98 1 9 7 ,8 8 1 89 ,66 199,32

| 2003 187,56 198,68 200,33 189,39 189,98 199,85 189,65 198,63 197,65 195,67 199,56 200,97

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

ANEXO 2
BOLIVIA: TASA DE DOLARIZACION

_____  (En porcentajes)
9 M
¡| A__ Ene Feb Mar Abr May Jun JuJ Ago Sep Oct Nov Die
M 99 íT 78,15 78,67 81,04 80,28 79,68 79,15 79,77 80,64 80,77 80,89 81,19 81,16

1991 82,32 82,09 82,49 82,45 82,88 83,08 83,12 82,41 82,04 82,15 81,72 82,51
1992 82,86 83,02 83,21 83,40 83,69 83,34 84,00 84,92 85,60 86,14 85,70 86,53
1993 86,77 86,38 87,16 87,03 87,22 87,58 87,64 87,51 87,33 87,29 87,02 87,33
1994 87,02 86,52 86,85 87,61 87,65 87,77 87,52 88.12 89,02 88,49 87,92 87,56
1995 87,41 87,93 88,38 88,76 89,03 89,00 88,76 88,90 89,45 88,93 89,15 89,40
1996 89,42 89,12 89,58 89,68 90,31 90,65 90,72 90,80 90,62 91,08 90,27 90,41
1997 90,50 90,43 90,27 90,28 89,92 90,11 89,20 89,62 89,47 90,02 89,98 90.15
1998 89,95 89,94 90,71 9 1 ,0 3 9 1 ,0 9 9 0 ,8 8 91,19 90,79 9 0 ,8  9 90,74 90,77 91,35
1999 91,79 91,67 91,78 92,14 92,24 92,51 92,49 92,71 92,73 92.62 92,73 92,20
2000 92,43 92,26 92,40 92,58 92,34 92,99 92,32 92.62 92.49 93,07 92,92 92,08
2001 92,67 91,81 92,32 91,88 92,13 92,25 91,61 91,46 91,47 90,46 91,13 89,68
2002 91,09 90,92 91,47 91,58 91,43 90,86 90,97 90,59 90,97 91,50 91,95 90,94
2003 93,32 93,16 93,05 93,37 93,01 92,58 92,53 92.86 93,04 92,68 92,65 92,28

FUENTE: Banco Central de Bolivia -  ASOBAN.
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ANEXO 3
BOLIVIA: TASA DE DEVALUACION DE LA MONEDA LOCAL

(En porcentajes) _____
M

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1990 1,67 0,99 1,30 0,97 0,96 0,63 0,63 0,94 1,23 1,22 1,20 1,48
1991 2,03 0,86 0,86 0,57 0,85 0,56 0,83 0,55 0,55 0,82 0,81 0,54
1992 1,03 0,51 0,53 0,49 0,67 0,70 0,86 1,17 1,09 0,78 0,70 0,78
1993 0,57 0,60 0,76 0,72 0,68 0,71 0,72 0,58 0,68 0,76 0,90 0,92
1994 0,82 0,69 0,97 0,63 0,60 0,74 -0,03 0,35 0,22 -0,22 0,36 0,38
1995 0,35 0,21 0,39 0,44 -0,08 0,44 0,36 0,49 0,47 0,24 0,40 0.68
1996 0,88 0,43 0,45 0,54 0,60 0,08 0,56 0,51 0,44 0,62 0,03 -0,01
1997 0,47 0,26 0,28 0,13 -0,19 0,04 0,28 0,44 0,29 0,47 0,22 0,52
1998 0,60 0,50 0,60 0,65 0,34 0,34 0,39 0,27 0,38 0,47 0,34 0,40
1999 0,42 0,35 0,53 0,52 0,52 0,52 0,68 0,51 0.68 0,51 0,50 0,33
2000 0,42 0,54 0,59 0,53 0,52 0,48 0,48 0,50 0,52 0,50 0,54 0,67
2001 0,60 0,37 0,55 0,52 0,44 0,65 0,78 0.78 0,55 0,63 0,66 0,24
2002 0,66 1,11 0,83 0,70 0,21 0,97 0,87 0,91 0,79 0,76 0,56 0,66
2003 0.77 0,39 0,35 0,29 0,11 0,37 0,43 0.43 0,39 0,36 0,26 0,64

FUENTE: Banco Central de Bolivia -  Instituto Nacional de Estadísticas.


