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RESUMEN

LAS TASAS DE INTERÉS EN EL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO

El desarrollo temático consta de cuatro capítulos: el primero se refiere a los 
fundamentos generales, la introducción y el planteamiento de la hipótesis, el 
segundo expresa diferentes conceptos de la tasa de interés, su clasificación y 
los tipos de tasas.

Se expone la teoría de la preferencia por la liquidez desarrollada por Keynes 
que considera que el público prefiere tener riqueza en forma de dinero por 
motivos de transacción, precaución y especulación. La preferencia por la 
liquidez que tiene mayor importancia en relación con la tasa de interés es la que 
surge por la especulación. Keynes define el motivo de especulación como "el 
intento de obtener un beneficio por conocer mejor que el mercado lo que el 
futuro traerá consigo. Si la tasa de interés fuera muy baja el público querría 
poseer mayores cantidades de efectivo, en cambio si la tasa de interés fuera 
muy alta, la gente trataría de desprenderse del efectivo con el consecuente 
beneficio futuro por no gastar el dinero en éste momento".

Se describe la estructura del sistema bancario que parece ser un factor 
fundamental que explica la rigidez de las tasas del mercado, en el cual se 
destacan los aspectos relacionados con las ventajas comparativas para la 
banca comercial en el campo de las microfinanzas. Asimismo, se expone la 
importancia de la autosostenibilidad financiera.

Se establece que la concesión de créditos está sujeta a problemas de riesgo 

moral y selección adversa, los que determinan un incremento en los costos de 
transacción. El resultado final es un menor volumen de transacciones 
financieras; se dificulta el acceso a los servicios crediticios a una parte de la



?

población que posiblemente posee la capacidad de pago necesaria, pero no las 
garantías exigidas por la banca, la capitalización de los bancos es reducida y en 
la práctica sus niveles de depósitos y cartera se encuentran en el margen legal 
permisible con relación al patrimonio. Esta situación restringe las posibilidades 
reales de políticas más agresivas de captación y de colocación. Empero, las 
nuevas normas prudenciales incrementan la exigencia mínima de suficiencia 
patrimonial y producen aumento importante del patrimonio y solvencia del 
sistema bancario.

El tercer capítulo plantea los modelos analíticos, incluye además los 
resultados de las estimaciones realizadas con el objeto de identificar los 
principales factores que influyen sobre la tasa activa. A partir de allí se pueden 
discriminar las variables que influyen sobre ella.

Se encuentra que entre los años 1.990 y 2.004, diferenciamos dos etapas en el 
desempeño de las tasas de interés del sistema financiero. En una primera etapa 
(1.990 -  2.000), las tasas de interés activas presentan una evolución 
decreciente (sobre todo las tasas pasivas) y coinciden con el comportamiento 
descendente de las tasas vigentes en el mercado de la deuda pública. En una 
segunda etapa (2.000 -2.004), la respuesta de las tasas del sistema bancario 
no es muy clara, pero continúan en descenso.

Los resultados de la tesis destacan la importancia de la cartera en mora, la 
liquidez (entre los factores microeconómicos), costos financieros y gastos 
administrativos de los bancos que son relevantes para explicar el 
comportamiento de las tasas de interés. Estos factores explicarían las 
diferencias, en algunos casos significativas, de las tasas de interés (activas) 

entre los bancos del sistema.
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Las prácticas de la administración de liquidez en los últimos 30 años revelan 
que la liquidez puede venir de ambos lados del balance, es por esta razón que 
puede controlarse administrando tanto los activos como los pasivos. 
Adicionalmente el Banco Central de Bolivia influye sobre la liquidez en moneda 
extranjera a través operaciones de mercado abierto con instrumentos en 
moneda extranjera.

La crisis financiera dejó como enseñanza que el funcionamiento del sistema de 
encajes no era la mejor forma de asegurar la liquidez de las entidades porque 
discriminaba contra los depósitos en cajas de ahorro, en cuenta corriente, y el 
de los depósitos a plazo fijo. Esta estructura diferencial de encajes surgió de la 
hipótesis de que los depósitos a la vista son los más inestables.

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y 
recomendaciones a que se llegaron en el presente trabajo.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El sistema financiero está constituido por un conjunto de instituciones y 
entidades, que cumplen ciertos objetivos: monetarios, normativos, de 
supervisión, de fiscalización y de intermediación financiera, incluye también a 
los mercados financieros en los cuales se hace la transferencia de recursos 
financieros de los agentes económicos excedentarios hacia los deficitarios y 
cuya transferencia conlleva un costo financiero expresado en la tasa de interés.

Desde hace años atrás, los niveles de las tasas de interés difieren en nuestro 
mercado financiero según la actividad de los intermediarios financieros y 
pueden ser explicados por factores inherentes a la actividad específica que 
desarrollan las entidades bancarias y no bancarias.

Las entidades bancarias participan en un segmento significativo del mercado 
financiero nacional, es decir tienen su propio nicho de mercado: en forma 
similar las entidades no bancarias (fondos financieros privados, mutuales de 
ahorro y préstamo y cooperativas de ahorro y crédito) efectúan intermediación 
con sectores específicos.

En atención a lo señalado anteriormente, los costos de intermediación de 
dichas entidades se diferencian, por lo que se trata de establecer que factores o 
variables influyen para que unas entidades cobren por ejemplo, tasas más altas 
que otras y como es que los demandantes de crédito en general no pueden 
acceder a tasas más bajas que permitan el desarrollo de sus actividades.
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En la actualidad se observa un comportamiento muy heterogéneo en los niveles 
de las tasas de interés en el sistema financiero nacional, debido principalmente 
a elementos inherentes referidos a gastos de administración, liquidez, cartera y 
costos de financiamiento, que son manejados por las instituciones bancadas y 
no bancarias, que inciden de manera fundamental sobre el comportamiento de 
los niveles de las tasas de interés en el sistema financiero nacional.

1.2 JUSTIFICACION DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

Las justificaciones teórica y práctica de la presente investigación se exponen a 
continuación:

1.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Los niveles de las tasas de interés en los sistemas bancario y no bancario 
difieren en atención a las características específicas de la intermediación 
financiera efectuada y resulta evidente que los gastos de administración, la 
liquidez, la cartera y los costos de financiamiento tienen una serie de 
características que inevitablemente afectan el comportamiento de los niveles de 
las tasas de interés.

El análisis del comportamiento de la banca ante la crisis del sector, establece 
que efectuó reducciones de sus costos de financiamiento lo que implica 
disminución de sus tasas de interés pasivas y simultáneamente mantuvo el 
nivel de las tasas activas, teniendo precaución en la concesión de nuevos 
créditos a fin de evitar pérdidas por efecto de las previsiones.

En cuanto a la cartera, inicialmente la expandió con tasas activas lo mas bajas 
posibles, no obstante continua la caída de la cartera y en especial de la cartera 
vigente afectando los flujos de recursos de la banca.
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Las tasas activas que aún se mantienen en niveles elevados generan un efecto 
contraproducente sobre la demanda de créditos.

Ante este panorama, surge la necesidad de realizar un examen de los 
principales componentes que determinan el nivel de las tasas de interés, mismo 
que será desarrollado a partir de conceptos básicos tales como la liquidez, 
cartera, gastos administrativos, costos de financiamiento y la descripción de las 
actividades de los sistemas bancario y no bancario.

1.2.2 JUSTIFICACION PRÁCTICA

El presente trabajo de investigación propone una metodología de análisis de los 
principales determinantes de la tasa activa, para luego precisar los efectos de 
los mismos sobre el comportamiento de los niveles de la tasa de interés activa 
en los sistemas bancario y no bancario nacional porque repercuten en la 
actividad económica en general, respecto a su alejamiento o aproximación a un 
escenario de equilibrio de mercado.

1.3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 TIPO DE INVESTIGACION

Será de tipo descriptivo y explicativo porque considera una serie de elementos y 
variables que son analizados para obtener relaciones entre ellos y extraer una 
serie de resultados y conclusiones.

El diseño teórico utilizado en el presente trabajo de investigación considera el 
análisis de teorías y enfoques y abarca las diferentes etapas para la 
correspondiente elaboración.
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Se extrajeron datos de diferentes fuentes para finalmente llegar a construir el 
marco teórico, mediante un conjunto de conceptos relacionados que 
representen la realidad.

1.3.2 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO

Área General: Economía Financiera
Área Específica: Sistema Financiero
Área Particular: Sistema Bancario y no Bancario

1.3.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL

El presente estudio comprende las actividades desarrolladas por las entidades 
bancadas y no bancarias en nuestro medio.

1.3.4 DELIMITACIÓN TEMPORAL

Se considera el período comprendido entre 1990 y 2004, en el cual se analiza la 
actividad de las entidades bancarias y no bancarias y se advierten algunos 
cambios en la política monetaria, cambiaría y crediticia, como parte de un plan 
estructurado de manera gradual de reformas financieras tendientes a favorecer 
un desarrollo en el mercado financiero, orientado básicamente a elevar la 
competitividad y eficiencia funcional del sistema financiero.

1.4 IDENTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nuestro país en los últimos años fue escenario de debates y actos de protestas 

de parte de los prestatarios en general, producto del desconocimiento de los 
factores que influyen y determinan la estructura y nivel de la tasa de interés.



Debemos considerar que los banqueros al realizar su negocio privado 
pretenden obtener rentabilidad a través de la tasa activa en la que incluye parte 
de los costos que pueden ser cubiertos incrementando las tasas activas o 
disminuyendo las tasas pasivas para reducir sus costos al máximo posible.

Por lo tanto partimos del concepto básico de que la banca es un negocio 
privado, en el cual los accionistas pretenden obtener una rentabilidad razonable 
por su inversión y, en la medida que el mercado se los permite, tratarán de 
transferir a la tasa activa parte de los costos que de otra manera deberían 
absorber considerando una estructura que permita reducir sus costos al máximo 
posible

Los rendimientos que obtienen dependen de una serie de factores que se 
traducen en costos de intermediar, los emergentes de las normativas de la 
Superintendencia de Bancos y de la cantidad de recursos que generan ingresos 
por concepto de la cartera vigente.

Los problemas expuestos originan una serie de preguntas formuladas de la 
siguiente manera:

¿Cómo afectan ios gastos de administración, la liquidez, cartera y el 
costo de financiamiento al comportamiento de los niveles de las tasas de 
interés en los sistemas bancario y no bancario?

¿Será que los gastos de administración, la liquidez, cartera y el costo de 
financiamiento se constituyen en variables relevantes para explicar el 
comportamiento de los niveles de las tasas de interés en las entidades 

bancarias y no bancarias?
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¿Cuál de los factores mencionados ejerce mayor influencia en la
determinación de la tasa de interés?

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Partimos del propósito de aportar pruebas que puedan observarse precisando 
los siguientes objetivos:

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la incidencia de los gastos de administración, la liquidez, el costo de 
financiamiento y la cartera, sobre el comportamiento de los niveles de las tasas 
de interés en los sistemas bancario y no bancario con la finalidad de proponer 
un modelo economètrico que explique los niveles de la tasa de interés activa.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los propósitos de la presente tesis se delimitan a partir de los siguientes 
objetivos específicos:

> Analizar las actividades de las entidades bancadas y no bancarias.

> Cuantificar los niveles de gastos administrativos, liquidez, costos de 
financiamiento y la cartera inherentes a los intermediarios bancarios y 
no bancarios.

> Efectuar un análisis de las características de los elementos 
componentes de los gastos administrativos, liquidez, costo de 
financiamiento y cartera relacionados con las entidades bancarias y no 

bancarias.



>  Analizar los aspectos normativos que regulan las actividades de 
entidades bancadas y no bancarias.

> Proponer un modelo econométrico para explicar el comportamiento del 
nivel de la tasa de interés activa de las entidades bancarias y no 
bancadas, en función a las variables citadas.

1.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis de la tesis es formulada de la forma siguiente:

Los gastos administrativos, la liquidez, la cartera en mora y el costo de 
financiamiento de las entidades bancarias y no bancarias se constituyen en 
factores determinantes del comportamiento de los niveles de las tasas de 
interés activas.

1.6.1 DETERMINACION DE LAS VARIABLES

Una vez formulada la hipótesis, determinamos las variables que conforman la 
presente investigación y las agrupamos en dependiente e independientes 
respectivamente.

1.6.1.1 VARIABLE DEPENDIENTE

❖ Tasa de interés activa en moneda extranjera del sistema bancario 

(TIA) (en porcentajes).

1.6.1.2 VARIABLES INDEPENDIENTES

♦> Liquidez total del sistema bancario (LIQ) (en porcentajes).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
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❖ Gastos administrativos del sistema bancario (GAD) (en miles de 

bolivianos).

❖ Cartera en mora del sistema bancario (MORA) (en miles de 
bolivianos).

*> Tasa de interés pasiva en moneda extranjera para depósitos a 
plazo fijo (TIP) del sistema bancario (en porcentajes).

1.6.1.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

En la operalización hacemos referencia a la función y tipo de relación existente 
entre la variable dependiente y el conjunto de las independientes, conforme al 
problema, objetivos e hipótesis formulados en el trabajo.

TIA = f( LIQ, GAD, MORA, TIP)

A priori se establece que el incremento de la liquidez del sistema bancario 
determina una disminución de la tasa de interés activa, en cambio, los gastos 
administrativos, cartera en mora, y la tasa de interés pasiva aumentan el costo 
del dinero, tal como se observa en el siguiente Cuadro:
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

DEPENDIENTE INDEPENDIENTES RELACION

Tasa de interés activa en 
moneda extranjera del 
sistema bancario (TIA) (en 
porcentajes)

Liquidez del sistema 
bancario (LIQ) (en 
porcentajes).

Gastos administrativos del 
sistema bancario (GAD) (en 
miles de bolivianos).

Cartera en mora del sistema 
bancario (MORA) (en miles 
de bolivianos).

Tasa de interés pasiva en 
moneda extranjera para 
depósitos a plazo fijo (TIP) 
(en porcentajes)

V v. Dependiente (-)

■ A v. Dependiente (+)

A v. Dependiente (+)

A v. Dependiente (+)

FUENTE. Elaboración propia

1.6.1.4 DESCRIPCION DE LAS VARIABLES

Tasa de Interés: La tasa de interés constituye el costo del dinero. En términos 
estrictamente financieros, la tasa de interés representa el costo de 
intermediación financiera o costo de financiamiento expresado en la tasa de 
interés pasiva que pagan las entidades bancarias y no bancarias, por la 
captación de depósitos del público y de otras entidades financieras.

Gastos Administrativos: Los gastos administrativos se refieren a los gastos de 
personal, servicios contratados, comunicaciones y traslados, impuestos y otros 
gastos de administración. Un indicador que hace alusión a la capacidad de 
absorción de los gastos administrativos es: Gastos administrativos / Utilidad de 

intermediación.



Determina que porcentaje del margen generado por el negocio normal es 
absorbido por los gastos administrativos. Se espera que las utilidades normales 
cubran los gastos administrativos.

Liquidez: La liquidez es una característica de un activo que consiste en la 
facilidad con la que este puede convertirse en dinero efectivo. La liquidez es la 
habilidad de una entidad de cumplir con las obligaciones financieras cuando 
estas vencen. El riesgo de liquidez, es por lo tanto la posible pérdida en que 
puede incurrir una entidad, si se ve obligada a vender activos o contraer pasivos 
en condiciones desfavorables. La liquidez es crucial para la vida de una entidad, 
un problema de ¡liquidez puede llevar a la entidad a la quiebra.

El indicador que mide la capacidad que tienen las entidades para responder 
ante las obligaciones de corto plazo es el coeficiente de liquidez neta que es la 
relación entre: Activos líquidos - pasivos inmediatos / depósitos mas títulos de 
emisión propia hasta un año plazo.

Cartera: Es el conjunto de préstamos u obligaciones de un banco. También es 
definida como los préstamos otorgados por las entidades financieras bancadas 
a sus clientes y se constituye en el elemento principal de la actividad de 
intermediación financiera.

En este grupo existen los créditos que se pagan en la fecha acordada (cartera 
vigente) y los que no se pagaron un día después del plazo acordado (cartera 
vencida), además de los que ya son cobrados a través de la vía legal (cartera 
en ejecución).

Por consiguiente, la cartera en mora incluye la vencida y aquella que se 
encuentra en ejecución.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  13





CAPITULO II
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MARCO TEÓRICO

2.1 TEORIA DE LA TASA DE INTERÉS.- CONCEPTO

Para hablar del tema principal debemos saber con claridad que es la tasa de 
interés. Pues bien, la tasa de interés es el precio del dinero en el mercado 
financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero 
la tasa baja y cuando hay escasez sube.

Una tasa refleja una variación en forma neta, aplicando la definición de tasa , la 
tasa de interés (i) que refleja la variación de un capital P el que se ha convertido 
en un monto S después de un periodo de tiempo es igual a:

. _ s - P
' “ p

También se puede conceptualizarla como el precio pagado por un prestatario 
(o “deudor”) a un prestamista (o “acreedor”) por el uso de recursos durante 
algún tiempo.

Otros autores la definen como la valoración del costo que implica la posesión de 
dinero producto de un crédito. Rédito que causa una operación, en cierto plazo, 
y que se expresa porcentualmente respecto al capital que lo produce, 
finalmente, es el precio que se paga por el uso de fondos prestables1.

La teoría económica tradicional consideró el interés como un pago por esperar, 

por ahorrar, por abstinencia o por preferencia temporal.

•toger Leroy y Robert Pulsinelli , MONEDA Y BANCA. Edil. Me. Graw Hill. 1993.
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2.1.1 LA TASA DE INTERES EN LA TEORIA KEYNESIANA

Según Keynes el interés es un fenómeno puramente monetario en el sentido de 
que el tipo de interés esta determinado por la demanda y la oferta de dinero y 
representa un pago por el uso del dinero. Keynes introduce los términos de 
preferencia por la liquidez y los relaciona con los tipos de interés, establece 
que el tipo al que se paga el interés depende de la consistencia de la 
preferencia de liquidez en relación con la cantidad total de dinero disponible 
para satisfacer el deseo de liquidez.

La teoría de la preferencia por la liquidez interpreta el interés en función del 
dinero. Desde aquel punto de vista, el tipo de interés está relacionado 
funcionalmente con la cantidad de dinero en efectivo que el público desea 
retener disminuyendo los tipos de interés conforme suben los supuestos saldos 
en efectivo. Las autoridades monetarias, al dotar al público de mayores saldos 
en efectivo, pueden hacer que el tipo de interés descienda, estimulando con ello 
un mayor volumen de inversión. La trampa de la liquidez, pone un límite a esta 
oportunidad porque una vez que el tipo de interés ha llegado a un nivel muy 
bajo, el posterior aumento de los saldos en efectivo no podrá ya seguir 
haciéndolo bajar. A este bajo nivel, los poseedores de valores creerán que lo 
único que puede esperarse es un aumento de los tipos de interés o una 
disminución de los precios de los valores, y estarán por ello, dispuestos a 
vender valores a las autoridades monetarias a los precios reinantes, a fin de 
mantener el tipo de interés como está.

Hace referencia a que existe un complejo de tipos de interés y distingue entre el 
tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a largo plazo.
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Keynes creía que la cantidad de dinero jugaba un papel clave en la 
determinación de la tasa de interés, su análisis empieza con algunas hipótesis2 
simplificadoras. Primero, suponía que todas las acciones financieras se pueden 
dividir en dos grupos: (1) dinero y (2) todos los activos no monetarios, que 
llamamos bonos.

El dinero es considerado como la masa monetaria definida en forma limitada, 
llamada M1 que consiste en el dinero en circulación más las cuentas bancarias 
sobre las cuales se pueden extender cheques. La categoría de “bonos" 
comprende los bonos reales, además de otros activos financieros a largo plazo, 
principalmente títulos de empresas (acciones).

Consideró que los efectos de un aumento de la masa monetaria provocan un 
exceso de oferta de dinero y las personas tratan de disminuir sus tenencias de 
dinero comprando bonos. El aumento en la demanda de bonos disminuye la 
tasa de interés que los oferentes de bonos (prestatarios) ofrecen para vender 
sus bonos. La caída de la tasa de interés hace que la demanda de dinero suba.

Hasta la llegada de la Teoría General de Keynes, los motivos "clásicos" para la 
demanda de dinero eran precaución y transacción. La innovación de Keynes en 
el mercado de dinero fue incorporar un nuevo motivo de demanda de dinero o 
preferencia por la liquidez, la que es impulsada por móviles distintos entre los 
que se mencionan: 1ro el motivo transacción, 2do el motivo precaución y 3ro.el 
motivo especulación que es definida como el intento de asegurar un beneficio 
por conocer mejor que el mercado lo que traerá el futuro. El móvil de la liquidez 
refuerza nuestra hipótesis de que la tasa de interés como variable depende del 
componente mencionado en nuestro modelo simplificado que nos ocupa.

2 Ibidem 1
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El significado funcional o práctico de la teoría del interés y el dinero de Keynes 
radica en la tesis3 de que el sistema bancario tiene la llave para la expansión 
del paro .Teniendo esto presente, se comprenderá fácilmente el sentido y la 
significación de los tipos de interés. En un periodo de producción en expansión, 
una política bancada que no permita un incremento suficiente de la oferta de 
dinero originará una elevación del tipo de interés, y de esta manera 
obstaculizará la expansión incipiente. Una política enérgica por parte de la 
autoridad monetaria puede hacer mucho para rebajar el tipo de interés a largo 
plazo a un nivel que estimulará la inversión en grado suficiente para cubrir la 
disparidad, siempre amenazante entre la renta y el consumo.

El tipo de interés, como todo precio en un mercado libre, se establece a un nivel 
en que la demanda se equilibrará con la oferta disponible para satisfacer la 
demanda. En todo caso un aumento en el deseo del público de tener numerario 
-esto es, un aumento en su preferencia de liquidez -  puede ser satisfecho 
mediante un aumento en el precio pagado (interés), o bien mediante un 
aumento en la cantidad disponible.

Un aumento del tipo de interés significa que se paga una recompensa mayor 
por no atesorar. Si el tipo de interés no se elevara cuando aumenta la 
preferencia de liquidez, la cantidad total de numerario que el público desearía 
tener al tipo existente de interés sería superior a la oferta disponible. Si el tipo 
de interés no disminuyese cuando desciende la preferencia de liquidez, habría 
un exceso de numerario que nadie querría tener. Así, pues si el tipo de interés 
tiende a ser demasiado alto o demasiado bajo tiene lugar un ajuste en el punto 
en que la demanda se iguala a la oferta disponible.

Un descenso en la preferencia de la liquidez se refleja en una avidez por parte 
del público para adquirir obligaciones a los precios corrientes, empujando así al

' Dudley Dillard. La Teona Economica de Jhon Maynard Keynes, Ed. Aguilar 1973



18
alza a los precios de las obligaciones y disminuyendo el tipo de interés. Un 
aumento en la preferencia de liquidez se refleja en una avidez del público por 
vender obligaciones a fin de obtener numerario. En una bolsa de vendedores, el 
precio de las obligaciones baja y el tipo de interés sube. Cuando la autoridad 
monetaria paga sus adquisiciones con dinero nuevo, aumenta la oferta de 
dinero e impide una elevación del tipo de interés

Consideraba que tres son los motivos para tener dinero: la demanda de dinero 
para transacciones supone una relación inversa con la tasa de interés, la 
demanda de dinero preventiva sostiene que la tasa de interés podría ser un 
factor que estimule la tenencia de saldos preventivos conforme aumenten las 
tasas de interés y, la demanda especulativa la relacionó con la incertidumbre 
sobre las futuras tasas de interés

Según Keynes, debiera parecer evidente que la tasa de interés no puede ser 
recompensa al ahorro o a la espera como tales; porque si un hombre atesora 
sus ahorros en efectivo no gana interés, aunque ahorre lo mismo que antes. 
Menciona que la tasa de interés depende de: La situación de la preferencia por 
la liquidez y la cantidad de dinero.

Hay varias razones por las que el público prefiere tener riqueza en forma de 
dinero. Clasificadas con arreglo al motivo, comprenden el motivo de 
transacción, el motivo de precaución y el motivo de especulación. La 
preferencia por la liquidez que tiene mayor importancia en relación con la tasa 
de interés es la que surge por la especulación. Keynes define el motivo de 
especulación como "el intento de obtener un beneficio por conocer mejor que el 
mercado lo que el futuro traerá consigo". Es decir, que la gente mantiene sus 

capitales en forma de dinero porque especula sobre las posibilidades de que las 
condiciones cambien, de forma que puedan convertir su dinero en capitales 
productivos en mejores términos en una fecha posterior y en términos que sean



bastantes mejores para compensar todas las ganancias que podrían obtenerse 
desprendiéndose ahora de la liquidez. Si la tasa de interés fuera muy baja el 
público querría poseer mayores cantidades de efectivo, en cambio si la tasa de 
interés fuera muy alta, la gente trataría de desprenderse del efectivo con el 
consecuente beneficio futuro por no gastar el dinero en éste momento. Por lo 
tanto, la tasa de interés se fija por la acción de la oferta y demanda de dinero.

Técnicamente la tasa de interés tendrá una variación que estará íntimamente 
relacionada con los precios de los bonos y las acciones. Cuando las personas 
tienen más dinero del que desean mantener, dados su ingreso y el nivel de la 
tasa de interés, es probable que utilicen el dinero extra no deseado para 
adquirir bonos o acciones y otros activos. Cualquier incremento en la demanda 
de acciones y bonos impulsa hacia arriba sus precios. Esto simultáneamente 
reduce la tasa de interés.

Si existe un exceso de oferta real de dinero en circulación (una oferta por 
encima de las necesidades de los individuos para el nivel actual de ingresos y 
de tasas de interés), es probable que los precios en las acciones y los bonos se 
estén elevando y por lo mismo la tasa de interés disminuyendo. Lo opuesto 
ocurre si la oferta es menor que las necesidades de la sociedad.

LA FORMULACION DE KEYNES

Keynes dividió la demanda de dinero en dos partes diferentes:

1) La demanda para transacciones (M1) o saldos activos para satisfacer los 
motivos de transacción y precaución que llevan a mantener saldos en efectivo 

y, 2) La demanda de saldos ociosos (M2) o de activos para satisfacer un motivo 
de especulación.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
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DESARROLLO MATEMATICO DEL MODELO KEYNESIANO

De Keynes surge un sistema de ecuaciones que relacionan las distintas 
variables que interactúan en la economía supuesta por el modelo.

MODELO SIMPLE:

El modelo en su forma simple puede ser planteado de la siguiente forma:

Y = C + I + G (1)

C = cYd + Co (2)

I = lo (3)

G = Go (4)

T = tY + To (5)

Yd = Y -  T (6)

Donde podemos sustituir las ecuaciones (2), (3), (4), (5) y (6) en la ecuación (1), 
y luego despejar Y:

Y = cYd + Co + lo + Go

Y = c(tY + To) + Co + lo + Go

Co +cTo + lo + Go
Y = --------------------------- (V)

1-c(1-t)

De donde podemos derivar varios multiplicadores:



dY dY 1
—  = — = --------------  > 0

di dG 1-c(1-t)

Si reconocemos la influencia de la tasa de interés sobre la inversión, hallamos 
así un modelo en el cual existen dos variables que determinan el equilibrio en la 
economía, estas variables son el nivel de ingreso y la tasa de interés. De ese 
modo tenemos:

I = lo -  vr (31)

Donde r es la tasa de interés y -v es la eficiencia marginal de la inversión, v >0. 
Entonces sustituyendo (3’) en (1) juntos con el resto de ecuaciones, y 
despejando r llegamos a la ecuación que nos da el equilibrio en el sector real de 
la economía, es decir la curva IS:

r = -1/v[1 - c( 1 - t)]Y + 1/v[Co +cTo + lo + Go] (1*)

Y su pendiente dada por:

dY -v
—  = ------------<  o

dr 1-c(1-t)
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INTRODUCCION DEL SECTOR MONETARIO

Podemos continuar el modelo mostrando las relaciones que existen entre el tipo 
de interés y otros factores comprendidos en la oferta y demanda monetarias, 

añadimos la ecuación:

Md = !(r) + k(Y) ( 6 )



22
Si no existe inflación es decir los precios están dados tenemos que la demanda 

de dinero qstá compuesta por una demanda para especulación l(r) y otra para 
transacciones k(Y) y que la oferta de dinero es una variable exógena, pues 
depende de políticas del banco central:

Ms = M* (7)

Tenemos una condición de equilibrio para este sector de la economía que es la 
siguiente:

Md = Ms (8)

Sustituyendo (6) y (7) en (8) tenemos:

r = (k/l)Y - (1/I)M* (8*)

2.1.2 CLASIFICACION DE LAS TASAS DE INTERÉS

Existe una terminología muy variada para designar las diversas tasas de interés 
vigentes en el sistema financiero, se clasifican en función de algún elemento 
común que las una en:

a. Según el balance bancario.- En activa y pasiva
b. Por el efecto de la capitalización.- En nominal, proporcional, efectiva y 

equivalente.
c. Según el momento del cobro de intereses.- Vencida y anticipada.
d. De acuerdo al cumplimiento de la obligación.- Compensatoria, moratoria 

y tasa de interés penal.



e. Según el tipo de moneda.- En tasa activa moneda nacional, tasa activa 
moneda extranjera, tasa de interés pasiva moneda nacional, tasa de 
interés pasiva moneda extranjera.

f. Considerando la pérdida del poder adquisitivo.- Tasa de interés real y 
corregida por inflación.

g. Por el tipo de capitalización.- Discreta y continua.
h. De acuerdo a su anuncio en la operación.- Explícita e implícita.
i. Para operaciones no financieras.- Tasa de interés legal y tasa de interés 

moratorio.

La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios financieros a 
los oferentes de recursos por el dinero captado, se expresa generalmente en 
términos nominales y con una frecuencia de capitalización determinada. La tasa 
activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los 
demandantes por los préstamos otorgados, esta expresada generalmente en 
términos efectivos. Se puede decir también que son operaciones activas todas 
aquellas formas técnicas por las cuales los bancos mantienen disponibles, 
colocan o invierten los fondos provenientes de sus operaciones pasivas.

Son operaciones pasivas todas aquellas formas técnicas u operaciones 
mediante las cuales las instituciones del sistema financiero captan fondos 
directamente de los depositantes o indirectamente de otras instituciones de 
crédito (redescuentos) La tasa activa siempre es mayor, porque la diferencia 
con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los 
costos administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa 
activa y la pasiva se llama margen de intermediación o spread.

Cada mercado de crédito tiene su propia tasa de interés. Existe un mercado 
hipotecario, un mercado de préstamos comerciales a corto plazo y otro para 
valores del aobierno. La tasa de interés nominal se define como la tasa de
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intercambio entre un peso hoy y un peso en el futuro. Se dice que una tasa es 
nominal cuando se aplica directamente a operaciones de interés simple y es 
susceptible de proporcionalizarse j/m veces en un año. También es precisada 
como una tasa de interés compuesto aplicable sobre un periodo de interés que 
puede ser diferente de la unidad de tiempo4.

La tasa de interés real es la tasa de intercambio entre bienes y servicios hoy 
(bienes reales) y bienes y servicios en una fecha futura, toma en cuenta la 
pérdida del poder adquisitivo por el incremento generalizado de los precios de 
los bienes y servicios. La tasa real pretende medir en que grado la inflación 
distorsiona los costos o rentabilidades nominales, quitando a la tasa efectiva el 
efecto de la inflación.

La relación entre la tasa de interés real y nominal esta dada por la siguiente 
ecuación:

Tasa de interés nominal = tasa de interés real + tasa de inflación esperada.

La tasa de inflación es una tasa efectiva, indicadora del crecimiento sostenido 
de los precios de los bienes y servicios de la economía, en un periodo de 
tiempo determinado, calculada por el Instituto Nacional de Estadística sobre la 
base de una canasta familiar, tomada en una fecha cuya estructura de costos 
en la actualidad está referida al año base.

Entre los tipos de tasas de interés nominal podemos mencionar: a la Tasa 
1:prinne" o preferencial que es la tasa que los bancos cobran sobre préstamos a 
corto plazo que se otorgan a corporaciones grandes con informes financieros 
intachables y la tasa efectiva cuando la frecuencia de la conversión es solo 

una vez por año.

4 Taylor, George A. INGENIERIA ECONOMICA. Segunda edición, 1985, Editorial Limusa, S. A De C.V. México 1 D. F
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2.2 SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO

El sistema financiero es una pieza fundamental en la estructura de la economía y 
la más sensible a las fluctuaciones de las expectativas y confianza del sector 
privado. En el se reflejan las percepciones que el público tiene respecto al 
manejo de las finanzas estatales, la evolución de la inflación y el tipo de cambio.

La ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras5. Define como Sistema 
Financiero al conjunto de entidades financieras autorizadas para funcionar 
como tal, y a las entidades financieras las define como aquellas personas 
jurídicas domiciliadas en el país, cuyo objetivo social está referido al campo de 
la intermediación y de servicios financieros.

Lo que el sistema financiero aporta a la economía depende de la cantidad y la 
calidad de sus servicios, así como de la eficiencia con que las proporciona; si 
no existieran estos servicios, las economías tendrían que limitarse a la llamada 
“autosuficiencia” o al trueque, lo que obstaculizaría la producción especializada 
en la cual se basa la economía moderna capitalista.

b Ley de Bancos y Entidades Financieras, Editorial U P S. Año 1993
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GRAFICO N° 1

INTERMEDIARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO

FUENTE: Elaboración Propia.

Los intermediarios financieros son organizaciones que prestan servicios para 
reunir a los oferentes de dinero con los demandantes de dinero como se 
observa en el Gráfico N° 1.

Los intermediarios financieros tienen cuatro funciones:

> Facilitar el proceso ahorro-inversión, contactando a los oferentes con 
los demandantes de dinero. '

> Minimizar los costos de transacción, de información y análisis 
económico-financiero de las operaciones.

> Diversificar las posibilidades de ahorro.

> Determinar los precios de los recursos actualmente.



El sistema financiero boliviano ha sido centro de una profunda transformación 
en los últimos años y esta compuesto por las entidades reguladoras, el sistema 
bancario y el sistema no bancario tal como se observa en el Gráfico N° 2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
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GRAFICO N° 2
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO

SISTEM A F IN AN C IER O

SECTOR SECTOR SECTOR

F I N ANC I ERO F I N ANC I ERO F I N ANC I ERO
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1
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'Bancos Privados 
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¡- Banco Sanca Cruo 

3anco Sacior.al ce 
' Solivia
!- Banco de la Unión 
i- Banco Mercantil 

Banco BISA 
¡- Banco Económico 

i- Banco Ganadero
Banco de Crédito de 

¡ Solivia 
i- Sanco Solidario 

'Bancos Extranjeros 
ABN Antro Bank 
Banco de la Mación 

¡ Argentina 
r Citibank N.A 

Banca do Brasil
I

E n t i d a d e s E n t i d a d e s
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1
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1
1
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' -  C asas  de Cambio ¡ 1
¡ -  F .  N. D. R. i
i •

1
1
1

Fuente: Boletín Informativo (SBEF) 
Elaboración Propia
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a) LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Fue creada por disposición de la Ley General de Bancos, con la atribución de 
regular el sistema bancario y otras instituciones financieras no bancadas, y es 
responsable de6:

> Autorizar la apertura y cierre de las entidades financieras.

> Verificar el cumplimiento por el Sistema Financiero Nacional de las 
normas del Banco central de Bolivia.

> Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen el 
Sistema Financiero Nacional.

> Brindar información crediticia por medio de la Central de Riesgos a 
todas las instituciones que así lo requieren.

b) EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Es una institución del Estado, de derecho público, con carácter autárquico, 
duración indefinida, personalidad jurídica y patrimonio propios. Es la única 
autoridad monetaria y cambiaría del país, con competencia administrativa, 
técnica, financiera, y facultades normativas especializadas de aplicación 
general7. El Banco Central de Bolivia debe cumplir las siguientes funciones:

>  Funciones como autoridad monetaria.

> Funciones en relación a las reservas internacionales.

6 BANCO SOLIDARIO S.A. PROYECTO DE FACTIBILIDAD. Mayo 1991, La Paz -  Bolivia. Pág. 13.
7 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, Texto Ordenado de la Ley 1670.
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> Funciones en materia cambiaría.

> Funciones en relación con el sector publico.

>  Funciones como agente financiero del gobierno.

>  Funciones en relación con el sistema financiero.

En forma general se tienen los siguientes intermediarios financieros:

1. Bancos Comerciales Privados.- Proporcionan servicios completos. La 
mayor parte tienen presencia nacional y ofrecen su gama de productos 
y servicios financieros a través de una extensa cadena de sucursales.

2. Fondos Financiero Privados.- Son instituciones financieras más 
pequeñas enfocan sus actividades hacia un sector en particular, tales 
como préstamos de vivienda, consumo o impulso a una actividad 
económica, operaciones de microcrédito y generalmente tienen una 
presencia regional en lugar de nacional.

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Tienen dos objetivos claramente 
establecidos: promover y mejorar el nivel de vida de sus asociados y 
formar empresas cooperativas. Para lograr los objetivos mencionados 
cumplen dos funciones principales: captar depósitos de sus asociados 
y otorgar créditos a sus asociados.

4. Mutuales de Ahorro y Préstamo Para la Vivienda.- Desarrollan 

operaciones financieras en el país, captando recursos monetarios de 
fuentes internas y externas para otorgar prestamos para la adquisición, 
construcción, terminación, ampliación o mejoramiento de las viviendas.
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5. ONGs microfinancieras.- Se convirtieron en bancos regulados o 

instituciones financieras especializadas. Estas instituciones pequeñas 
tienen una presencia regional limitada y sus programas son altamente 
especializados.

Debido a sus diferentes orígenes y estructuras de propiedad, cada una de 
estas instituciones tiene un enfoque ligeramente distinto con respecto a las 
finanzas, y enfrentan de alguna manera a obstáculos diferentes.

Tanto su tamaño como el grado de especialización alcanzados influyen 
fuertemente en su enfoque del mercado crediticio y en su habilidad para 
resolver los problemas de intermediación financiera.

2.2.1 SISTEMA BANCARIO

La banca o sistema bancario, dentro de los servicios financieros de la 
economía, es el más importante, y comprende los servicios de intermediación 
financiera originados mediante la canalización de recursos del público hacia los 
sectores productivos, sobre todo en el corto plazo. El Sistema bancario se 
constituye el mecanismo más importante del sector financiero y se compone de 
13 bancos comerciales privados de los cuales 9 son nacionales y 4 
extranjeros, como se detalla a continuación:

Bancos Privados Nacionales:

• Banco Santa Cruz S.A. (BSC)
• Banco Nacional de Bolivia S.A. (BNB)

• Banco de la Unión S.A. (BUN)
• Banco Mercantil S.A. (BME)
. Banco BISA S.A. (BIS)



• Banco Económico S.A. (BEC)
• Banco Ganadero S.A. (BGA)
• Banco de Crédito de Bolivia S.A. (BCR)
• Banco Solidario S.A.8 (BSO)

Bancos Extranjeros:

o Banco de la Nación Argentina. (BNA) 
o Banco do Brasil S.A. (BDB) 
o Citibank N.A. (BCT) 
o ABN Amro Bank (BAM)

El principal papel de un banco consiste en captar fondos ajenos en forma de 
depósitos, así como el de proporcionar cajas de seguridad, operaciones 
denominadas de pasivo. Por la salvaguarda de estos fondos, los bancos 
cobran una serie de comisiones, que también se aplican a los distintos 
servicios que los bancos modernos ofrecen a sus clientes en un marco cada 
vez más competitivo: tarjetas de crédito, posibilidad de descubierto, banca 
telefónica, entre otros. Puesto que el banco puede disponer del ahorro del 
depositante, remunera a este último mediante el pago de un interés.

Los bancos, con estos fondos depositados, conceden préstamos y créditos a 
otros clientes, cobrando a cambio de estas operaciones (denominadas de 
activo) otros tipos de interés. Estos préstamos pueden ser personales, 
hipotecarios o comerciales. La diferencia entre los intereses cobrados y los 
intereses pagados (Spread Bancario), constituye la principal fuente de 
ingresos de los bancos. Los bancos están constituidos en Sociedades 

Anónimas, debido a que pueden ampliar su capital de acuerdo al número de 
acciones que emiten, eso les permite poder financiarse de distintas maneras.

3 Institución que será tomada como microcrediticia para fines de este estudio.



La mayor parte de las instituciones bancarias no habían orientado sus 
actividades al mercado microfinanciero porque suponían que no resultaba 
beneficioso, debido a tres conceptos básicos9:

a) Demasiado Riesgosos: Los bancos consideran que los pequeños 
negocios y microempresas constituyen un riesgo crediticio muy alto. Su 
percepción es que los pequeños clientes no cuentan con negocios 
estables y viables sobre los cuales operar y generar la posibilidad de 
pago. Consideran que estos posibles clientes carecen de las garantías 
tradicionales que respalden sus préstamos.

b) Demasiado Costoso: Los bancos perciben que los microprestamos son 
pequeño y se conceden a corto plazo, por consiguiente los 
micropréstamos son pequeños y se conceden a corto plazo, las 
operaciones bancarias resultan ineficaces y costosas. Toma la misma 
cantidad de tiempo y esfuerzo (si es que no es más) el otorgar un 
préstamo por $us 1.000 como por Sus 100.000, en cambio el rédito que 
reciben sobre el préstamo más grande es mucho mayor.

c) Barreras Socio-económicas y Culturales: De acuerdo con el Sistema 
Bancario, los clientes pertenecientes a las micro y pequeña empresas 
tienen dificultad en acercarse a un banco porque carecen de educación y 
no cuentan con los antecedentes comerciales que permitan demostrar 
su flujo financiero.

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que con una propagación más 
amplia de innovaciones producidas en la tecnología financiera, la reducción de 
riesgos y costos implicados en el otorgamiento de préstamos a la

1 BANCOS COMERCIALES EN MICROFINANZAS, Nuevos Actores en el Mundo Financiero. Mayada M. Baydas, la 
Universidad del Estado de Ohio, Douglas H. Graham, la Universidad del Estado de Ohio y Liza Valenzuela, Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Agosto 1997
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microempresa, más bancos comenzarán a incorporar a los microempresarios 
dentro de sus carteras de crédito.

2.2.1.1 VENTAJAS COMPARATIVAS PARA LA BANCA COMERCIAL EN EL 
CAMPO DE LAS MICROFINANZAS

En una primera impresión, los bancos están bien ubicados para otorgar 
servicios financieros a un progresivo número de clientes microfinancieros y para 
generar utilidades, cuentan con algunas ventajas sobre los Fondos Financieros 
Privados que otorgan préstamos a la microempresa10, entre las que 
mencionamos:

> Constituyen instituciones reguladas que cumplen con las condiciones de 
propiedad, declaración financiera e idoneidad de reservas de capital que 
los ayudan a asegurarse que su administración es prudente.

> Muchos de ellos cuentan con infraestructura física que abarca una vasta 
red de sucursales desde las cuales ampliar y desplegar sus servicios 
hacia un importante número de clientes microfinancieros.

> Cuentan con controles internos y administrativos bien establecidos, así 
como con sistemas contables que hacen el seguimiento de un gran 
número de transacciones.

> Sus estructuras de propiedad del capital social tienden a incentivar 
sólidas estructuras que las gobiernan, una mayor efectividad de la 
relación de costo y rentabilidad, todo lo cual conduce a una mayor 

solidez.

10 Ibidem.
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> Debido a que cuentan con sus propias fuentes de financiamiento 

(depósitos y patrimonio), no dependen de los escasos y eventuales 
recursos proporcionados por donantes.

> Ofrecen productos que incluyen préstamos, depósitos y demás productos 
financieros que son, en principio, atractivos para la clientela 
microfinanciera.

Estas ventajas comparativas con respecto a las entidades microcrediticias 
proporcionan mayor atractivo.

2.2.1.2 OBSTACULOS QUE ENFRENTA LA BANCA COMERCIAL EN LAS 
MICROFINANZAS

Los bancos carecen de algunos componentes claves, principalmente la 
tecnología crediticia que les permita llegar a los segmentos poblacionales de 
escasos recursos. También confrontan limitaciones internas que deben superar 
para llegar a establecer un gran y exitoso programa microfinanciero.

En el estudio de bancos que intervienen en microfinanzas se identificó seis 
problemas bancarios que deben solucionar antes de incursionar con éxito en el 
mercado de las microfinanzas11:

> Nivel de Compromiso.- La preocupación de la banca comercial con 
respecto a la concesión de crédito para la microempresa es a menudo 
frágil y generalmente depende de uno o dos miembros visionarios de su 
directiva en lugar de basarse sólidamente en su misión institucional.

"  ¡bid.
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> Estructura Organizativa.- Los programas de micro-crédito deben ser 

insertados dentro de la gran estructura bancaria de tal manera que 
tengan una independencia relativa y al mismo tiempo, cuenten con la 
escala que les permitan manejar miles de pequeñas transacciones de 
una manera eficaz.

> Tecnología Crediticia.- Los bancos deben adquirir una tecnología 
financiera apropiada que entre al servicio del sector microempresarial, 
innovaciones financieras que les permitan realizar un análisis de costos 
eficaz para llegar a determinar al sujeto de crédito, el seguimiento de un 
gran número de clientes relativamente pobres, y la adopción de 
sustitutos eficaces para las garantías colaterales que requieren.

> Recursos Humanos.- Los bancos deben contratar y retener los servicios 
de personal especializado que les permita manejar tecnología 
microcrediticia. Los temas de contratación, capacitación e incentivos para 
lograr un buen desempeño precisan de consideración especial.

> Eficacia en Relación con el Costo.- Los programas microfinancieros 
resultan costosos debido al reducido monto de sus préstamos ya que los 
bancos no pueden utilizar sus mecanismos tradicionales y estructuras de 
costos. Se deben encontrar estrategias que les permitan minimizar los 
costos de procesamiento, incrementar la productividad de su personal, y 
expandir rápidamente la escala de sus carteras microempresariales, es 
decir, incrementar el número de préstamos. Los bancos deben cubrir los 
costos implicados en las operaciones microfinancieras y la inversión en 
capacitación especializada, recurriendo a economías de escala.

> Regulación y supervisión: Los bancos deben comunicarse con las 

autoridades bancarias para asegurar los requisitos de información.
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Dar cumplimiento a regulaciones que tengan en cuenta la naturaleza 
peculiar y especializada que entrañan los programas microfinancieros.

2.2.2 SISTEMA NO BANCARIO

Hasta la década de 1980, la represión normativa de los mercados financieros 
formales que existía en Bolivia (límites en sus tasas de interés, altos requisitos 
de reservas, y líneas de crédito dirigido hacia ciertos sectores) evitó en gran 
medida que los bancos establecidos pudieran atender los requerimientos de 
una clientela microempresarial que entrañaba mayores riesgos y superiores 
costos.

Con el advenimiento del ajuste estructural y la liberalización financiera que se 
dio en la década de 1980, se fundaron Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) por parte de grupos empresariales con donaciones externas para 
contar con acceso a fondos para sus propios negocios y corporaciones. En un 
nuevo ambiente normativo más favorable, estas nuevas organizaciones se 
constituyeron en fuentes de financiamiento para pequeñas empresas, pequeños 
agricultores y microempresarios.

El sistema no bancario de intermediación financiera de Bolivia está conformado 
por los Fondos Financieros Privados (FFPs), Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(CACs) y Mutuales de Ahorro y Préstamo para la Vivienda (MAPs), entidades 
que orientan sus operaciones de créditos hacia personas, en su mayoría de 
sectores medios y bajos ingresos.

2.2.2.1 ENTIDADES DEDICADAS AL MICROCRÉDITO

Según datos obtenidos de la Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financieras (SBEF), durante los últimos años creció el número de instituciones
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especializadas en microcrédito (IMs), como BancoSol, 7 Fondos Financieros 
Privados (FFPs) que serán objeto del presente estudio, y algunas ONGs 
especializadas.

La mayor contribución de las microfinanzas al sistema financiero fue desarrollar 
el atributo de la cobertura. Esta característica tiene varias dimensiones entre las 
que mencionamos: La a m plitud  de la cobertura, medida por el número de 
clientes atendidos, dado el interés en que una proporción elevada de la 
población tenga acceso a los servicios financieros.

La p ro fu n d id a d  de la cobertura, se refiere a la llegada de los servicios 
financieros a las poblaciones marginales, de alto interés social. La perm anencia  

de la cobertura, en percepción de elevados riesgos, pues dada la vulnerabilidad 
ante acontecimientos adversos se busca un servicio confiable. La variedad  de la 
cobertura, en vista de las demandas por varios tipos de servicios financieros 
que los hogares-empresas generan. La buena ca lid a d  de la cobertura, la que 
se logra con la prestación de servicios financieros en términos y condiciones 
que respondan a las demandas legítimas de los clientes y que les permitan 
aprovechar más ampliamente sus oportunidades productivas, manejar mejor su 
riesgo y aumentar el bienestar de sus hogares.

Cada tipo de cliente demanda distintos tipos de servicios, adecuados a sus 
estrategias de manejo de liquidez, sus prácticas de acumulación de reservas, la 
variabilidad y patrón en el tiempo de sus flujos de caja, su grado de integración 
a otros mercados y los plazos de recuperación de sus inversiones. Finalmente, 
interesa el costo  de la cobertura. Costos de transacciones elevados reducen la 
disposición de los depositantes y de los deudores potenciales a demandar los 

servicios. Costos elevados para el intermediario reducen la amplitud, 
profundidad, variedad, calidad y permanencia con que puede prestar sus 
servicios.



39
Sin embargo, la competencia generó también algunos efectos negativos, entre 
los que resalta el sobreendeudamiento que origina altos niveles de mora que 
puede afectar la estabilidad del mercado de microfinanzas, por lo que se deben 
tomar las medidas correctivas para solucionar este problema.

Fondos Financieros Privados (FFPs)

Los Fondos Financieros Privados (FFPs), son entidades financieras 
especializadas en microcréditos, que impulsan el desarrollo y la expansión de 
los sectores carentes de garantías que desarrollan un pequeño 
emprendimiento. Esta actividad es diferente a la banca tradicional, por el tipo de 
clientes, los instrumentos y los riesgos financieros. Por eso, es necesario contar 
con tecnologías adecuadas y profesionales de amplia experiencia en 
mecanismos de aceptación de depósitos (ahorro) y la concesión y recuperación 
de pequeños préstamos.

Un FFP puede efectuar muchas operaciones financieras, las más importantes 
son: aceptar depósitos de dinero en cuentas de ahorro y a plazo; conceder 
pequeños créditos de corto, mediano y largo plazo, con garantías solidarias, 
personales, hipotecarias, prendarias o combinadas. Los créditos otorgados 
pueden ser de consumo, libre disponibilidad, destinadas a la microempresa o de 
otro tipo ya que no existen restricciones de ningún tipo. Al otorgar microcréditos 
a varias personas, estas instituciones deben asumir elevados costos 
administrativos que se traducen en elevadas tasas de interés.

Sin embargo la ley establece limites para el funcionamiento de los FFPs, señala 
que no podrán conceder créditos o mantener relaciones crediticias con una 

entidad del sistema financiero nacional por más del 20% de su patrimonio neto, 
no mantener créditos con un prestado o grupo prestario por más del 3% de su 
patrimonio neto, entre otras cosas. Además los créditos con garantía personal
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otorgados a un prestatario o grupo prestatario, no podrán superan en 1% dei 
patrimonio neto de la entidad micro-financiera.

El funcionamiento de los FFP's se autoriza desde el año 1995 ante la 
necesidad de crear entidades financieras reguladas y fiscalizadas por el Estado, 
que lleguen con servicios financieros a segmentos de la población no atendidos 
por la banca tradicional. A junio del 2004 operan 7 fondos financieros 
privados u :

> Financiera Acceso S.A. (FAC)
> Caja de Ahorro y Préstamo Los Andes (FLA)
> Fondo Financiero Privado Fassil (FSL)
> Fondo de la Comunidad (FCC)
> Fondo para Fomento a Iniciativas Económicas (FIE)
> Fondo Financiero Privado Eco Futuro (FEF)
> Fondo financiero Privado Prodem (FPR)

Estos fondos financieros cuentan con cobertura de agencias y sucursales 
principalmente en el ámbito urbano del país.

Los FFP's tienen una destacadle tarea en el financiamiento de microcréditos 
mediante préstamos individuales sujetos a garantías personales, solidarias, 
prendaría o hipotecarias. Considerando los datos de los FFP's con mayor 
cobertura en ei financiamiento de microempresas: Caja Los Andes, FIE y 
PRODEM.

Sin embargo, los FFP's han tenido una escasa repercusión sobre la 

movilización de pequeños ahorros orientándose a captar depósito de

u SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS. Boletín Informativo juno 2004
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instituciones y relegando la promoción de este servicio para pequeños 
ahorristas.

Banco Solidario S.A.

El Banco Solidario S.A. (BancoSol) surge de la experiencia de más de 10 años 
de operar como una ONG especializada en la prestación de créditos. Esta 
entidad se crea con una misión en particular: ;io fre c e r se rv ic io s financieros para  

p ro m o ve r ei d esarro llo  socioeconóm ico de p e qu e ñ a s  y m icro e m p re sa s".

Banco Sol inicio sus actividades en el año 1992, estableciéndose desde 
entonces en el primer banco privado boliviano especializado en microfinanzas. 
En tecnología el Banco Sol opera desde sus inicios con el crédito solidario y 
desde 1997 incursiona en créditos individuales sujetos a garantías prendarías o 
hipotecarias. Respecto a tecnologías de microahorro, Banco Sol introdujo en 
1995 una gama de cuentas de ahorro accesible desde depósitos mínimos y 
tasas de interés mayores para un menor número de retiros. Sin embargo ios 
resultados no fueron tan favorables, porque en el diseño de estos productos no 
se tomaron en cuenta las condiciones particulares de la demanda local10. En la 
actualidad estos productos financieros ya no están disponibles.

Actualmente Banco Sol llegó a establecerse como la entidad microcrediticia 
más representativa en el sector microem presan al urbano, cobertura lograda 
mediante tecnologías crediticias como:

> El crédito solidario y

> El crédito individual.

: Campero, Cecilia. Recuento analítico sobre ei ahorro rural en Solivia La Paz, F1NRURAL, COSUDE. FUNDAPRO 
1997
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No obstante, en cuanto a la captación de depósitos de clientes micro- 
empresariales los resultados no lograron similar éxito. Ello no resta el potencial 
de esta entidad para incursionar en una expansiva movilización de ahorros de 
este mercado. Cuenta con una destacable experiencia operativa en el 
financiamiento de esta clientela, importante infraestructura de agencias y 
sucursales, habilitación legal para captar ahorros del público, además de 
favorables indicadores de viabilidad financiera.

2.2.2.2 EL MICROCRÉDITO

El microcrédito es un servicio financiero esencial. Existe una gran demanda de 
las familias de bajos ingresos, por cuentas donde se puedan guardar con 
seguridad y rédito los ahorros. En realidad, para que las entidades de 
microcrédito perduren y que, una vez que se retire la asistencia internacional 
puedan sobrevivir, será necesario por una parte que sus créditos sean 
operaciones financieras rentables y que, puedan intermediar eficientemente el 
ahorro de las familias hacia los micro-prestatarios, sea que estos ejerzan 
actividades productivas o que deseen atenuar las fluctuaciones de su consumo. 
Tanto los recursos de la cooperación internacional, como los del Estado 
destinado al microcrédito deben ser solamente transitorios, preferentemente 
para el fortalecimiento patrimonial y la asistencia técnica a las instituciones 
financieras.

El microcrédito no es una innovación reciente, aunque alguna de sus 
modalidades si lo son. Las primeras instituciones formales dedicadas a esta 
actividad fueron las Cooperativas de Ahorro y crédito, que comenzaron a 
funcionar en el país a fines de los cincuenta. Hubo años muy buenos hasta 

mediados de los setenta para después conocer un estancamiento. Fueron 
fuertemente afectadas por la crisis de principios de la década pasada. Aun asi, 
las Cooperativas de Ahorro y crédito siguen siendo las principales entidades
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financieras que otorgan microcréditos en el oriente del país. Mientras que en el 
occidente ese lugar lo ocupan los Fondos Financieros Privados y un banco 
especializado. En las áreas rurales, el microcrédito viene esencialmente a 
través de las ONG's que lo financian con los recursos de la cooperación 
internacional y con las utilidades reinvertidas. Es loable este esfuerzo y debe 
ser apoyado en el marco de regulaciones.

2.3 OPERATIVA BANCARIA Y MICROCREDITICIA

Dentro del negocio tradicional bancario y microcrediticio existen dos claras 
actividades básicas: la recepción del dinero del público en forma de depósitos14 
con el compromiso de restitución en tiempo y forma pactados, y por otra parte, 
el préstamo de dinero al público. Ambas operaciones son, respectivamente, el 
origen de las operaciones de pasivo15 y de las operaciones de activo16.

2.3.1 LAS OPERACIONES DE ACTIVO

Las operaciones de activo hacen referencia a todas aquellas que son 
generadoras de rendimientos realizadas por los bancos y fondos financieros y 
son todas las que suponen una colocación de fondos y/o una pasión de riesgos 
por parte de la entidad. En efecto, la inversión -g e n e ra d o ra  de ren ta bilid a d - y el 
riesgo, son los aspectos básicos de estas operaciones17.

2.3.1.1 LA CLASIFICACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

14 La captación de depósitos del público solo les esta permitido a las instituciones microfinancieras reguladas por la 
SBEF.
’5 (Instrumento que los bancos diseñan para satisfacer las necesidades de unas unidades que requieren prestar su 
dinero, y por ello exigen el pago de un interés.
16 Instrumentos financieros pensados para satisfacer la falta de dinero o recursos de unidades deficitarias de fondos, en 
definitiva, necesitadas de financiación.
17 Joaquín López -  Altina Sebastián. GESTIÓN BANCARIA LOS NUEVOS RETOS EN UN ENTORNO GLOBAL
Editorial McGRAW-HILL. ©1998. Pág 89 -  109.



Describiremos las características más importantes de los principales tipos de 
préstamos y créditos que pueden solicitar una empresa, individuo o un conjunto 
de individuos.

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Concepto: Aquellos créditos que se encuentran garantizados con fianza de 
carácter real como la prenda de un bien inmueble.

Bienes que se financian. Su uso se especializa a la financiación de la 
construcción o compra de bienes inmuebles destinados a su explotación 
económica. El titular puede ser una persona física o jurídica que efectué la 
construcción o compra del inmueble con finés de explotación económica.

Tipos de interés. El tipo de interés puede ser fijo o variable, es decir, con 
referencia a un índice establecido en el contrato, cuyo valor es tomado 
periódicamente. Existe también la formula intermedia de comenzar la operación 
con un tipo fijo para después de un tiempo, pasar a variable.

Plazos. En el caso de viviendas, apartamentos o aparcamientos, el plazo 
máximo será de 15 años. El resto de inmuebles tendrá un plazo dependiendo el 
destino del crédito.

Autorizaciones. Una vez formulado el préstamo mediante escritura pública, 
ante notario, y realizada la inscripción en el registro de la propiedad, se procede 
a dar de alta la cuenta.

CRÉDITOS DE CONSUMO
Crédito proporcionado a clientes habituales de un banco que cuentan con un 

historial crediticio confiable.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  44
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Tipo de interés: La tasa de interés es relativamente alta18.

Los créditos de consumo son promocionados por los bancos mediante un 
proceso de tarjetas de crédito, los que también llegarían a formar parte del 
microcrédito19.

Características: El destino del crédito es de libre disponibilidad y los plazos 
son relativamente cortos.

CRÉDITO SOLIDARIO

Concepto: Este tipo de crédito se adapta a la realidad del sector
microempresarial, ayuda a democratizar el crédito. Permite el acceso a aquellos 
clientes carentes de garantías reales, excluidos por el sistema financiero 
tradicional.

Por medio de la garantía solidaria, los miembros se garantizan mutua y 
mancomunadamente, reforzando lazos personales. Todos los miembros del 
grupo asumen la responsabilidad del crédito y de esta manera, el riesgo se 
distribuye entre todos.

Tipos de interés: Los tipos de interés son bastante elevados en cuanto a los 
pequeños montos de préstamo y al riesgo que presenta debido a que no cuenta 
con garantías reales.

La Tasa de interés activa en créditos de consumo en los bancos, son en muchos casos superiores al del 
microcrédito.
'9 Las lineas de crédito establecidas con la tarjeta de crédito también serán parte de esta categoría.
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Plazos: Los plazos son cortos, debido a la baja cantidad del préstamo y que 
cada uno paga por separado, con la condición de cumplir con las cuotas 
estipuladas en el contrato.

Riesgo: El riesgo es muy elevado, para ello las entidades microcrediticias 
deben realizar un seguimiento de las personas que accederán al crédito y de 
sus fuentes de trabajo.

CRÉDITO INDIVIDUAL

El crédito individual es aplicado por las instituciones microfinancieras, y va 
dirigido a una sola persona quien debe tener un pequeño negocio o 
microempresa y la garantía es el mismo negocio y los bienes del hogar. Las 
organizaciones con tecnologías de crédito individual adquirieron ventajas, ya 
que aprendieron más sobre cada cliente y adaptaron el tamaño de los 
préstamos a las circunstancias de cada uno. Con la mayor competencia, una 
manera de retener clientes fue aumentar el tamaño de los préstamos. Los 
montos, plazos y fechas son ajustados a necesidad y capacidad de cada 
individuo. Las tasas de interés, plazos y riesgos son similares a los créditos 
solidarios.

2.3.2 LAS OPERACIONES DE PASIVO20

Las entidades bancadas en su propósito de captar recursos financieros 
procedentes del público ofrecen una serie de productos financieros a los 
particulares para que, a través de los mismos, puedan canalizar sus inversiones 
y los puedan rentabilizar. Por tanto, estas operaciones de pasivo están 
encaminadas a la obtención de fondos por parte de las entidades financieras.

20 Joaquín López -  Aitina Sebastián: Ob. Cit. P. 69 -  87



Tradicionalmente, las operaciones de pasivo se dividen en tres grandes grupos 
dependiendo del instrumento utilizado21:

> Captación vía depósitos.- Es la más barata, de forma general la 
población Boliviana no es muy seguidora de esta modalidad. Aun 
cuando existen casos especiales, lo habitual es que sea un 
procedimiento encaminado hacia los pequeños y medio ahorradores.

> Captación vía operaciones referenciadas al mercado interbancario.- 
Agrupa los fondos que unos bancos prestan a otros a corto plazo en el 
citado mercado y las operaciones a mayor plazo de interés revisable. 
Son operaciones con plazo de un día hasta un año en el primer caso 
señalado, hasta varios años en el segundo. Es una financiación 
minorista.

> Captación vía valores m obiliarios.- Puede distinguirse en este caso 
entre los fondos que una entidad toma tras la emisión de títulos -  
pagares, bonos, obligaciones- y aquellos otros que capta por la cesión 
temporal de títulos que tiene en su activo. Estas últimas suelen ser 
operaciones de muy alto volumen, por lo que son propias del negocio 
mayorista.

A continuación nos centraremos en la captación de fondos mediante depósitos 

CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA

Se define como un contrato de depósito irregular de dinero, que incluye un 

pacto de disponibilidad por cheque o pagaré en cuenta corriente y un servicio 
de gestión que permite al depositante retirar o ingresar fondos en la cuenta

l! Joaquín López — Altiña Sebastián: Ob.Cit P.69
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directamente o mediante un tercero convencionalmente autorizado, sin previo 
aviso ni aplazamiento de ninguna clase.

La característica básica de este producto es que los fondos allí depositados son 
disponibles de forma inmediata o tras un plazo de tiempo muy breve. Además, 
presentan la posibilidad de canalizar hacia o desde ellos cualquier flujo de 
dinero utilizando los distintos títulos de crédito y las operaciones típicas de 
transferencia y giro contra dichas cuentas mediante las órdenes dadas por sus 
titulares.

CAJA DE AHORRO

Es otro de los métodos tradicionales de captación de fondos por parte de una 
entidad de crédito. Es un depósito de dinero caracterizado por la entrega al 
titular del mismo de una libreta en la que se recogerán todas las operaciones 
que se realicen.

Los fondos depositados en esta clase de cuenta son a la vista, es decir, de 
disponibilidad inmediata. Desde este punto de vista esta clase de cuenta es 
idéntica a las corrientes a la vista. Sin embargo, presentan con estas un 
conjunto de diferencias:

♦> Para poder hacer uso de esta facultad es absolutamente necesaria la 
presentación de la libreta.

♦> No se pueden movilizar mediante cheque.

*  Se puede exigir por parte de la entidad un preaviso, el cual nunca 
podrá ser superior a los 30 días.



49
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO

Son una tercera forma de captación de fondos mediante depósitos. A través de 
ellos, el titular de la cuenta mantiene fondos depositados en una determinada 
entidad, durante un intervalo de tiempo determinado al comienzo de la 
operación en el cual los fondos no pueden ser dispuestos.

Este tipo de depósitos tiene un tipo de interés superior al de los depósitos de 
ahorros tradicionales para compensar la inmovilidad de los mismos.

El interés que genera esta cuenta no se abona en ella, sino en una cuenta 
corriente destinada a tal efecto, designada por el titular. La periodicidad en el 
pago de intereses suele ser variada. Pueden encontrarse cuentas con pagos 
anuales, semestrales, trimestrales, mensuales e incluso de periodicidad inferior.

Generalmente, la disposición de fondos antes de la fecha de finalización de la 
operación lleva implícita una penalización que suele ser equivalente a una parte 
de los intereses devengados en ese periodo.

Las características fundamentales de los tipos de depósitos están especificadas 
en el siguiente Cuadro N° 1:
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CUADRO N" 1

CLASIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE PASIVO
CLASE DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Cuentas corrientes a la vista
Disponibilidad inmediata por cheque o pagaré a 
cuenta, permite canalizar hacia o desde ellos 
flujos de dinero.

Cajas de ahorro Depósitos de fondos asociados a libreta no 
puede disponer de cheques.

Depósitos a plazo fijo Depósitos de duración limitada no se dispone 
de ellos, salvo penalización.

Fuente: López. Pascua! y  Sebastián, Al tima. GESTIÓN BANCA RIA. Pág. 71

2.4 AUTOSOSTENIBILIDAD FINANCIERA

En los últimos años se ha despertado un interés creciente para que las 
entidades de microfinanciamiento alcancen un nivel de autosostenibilidad 
financiera y, de esta manera, sus actividades sean permanentes en el tiempo.

Para propósito de este análisis utilizamos el siguiente concepto de 
autosostenibilidad financiera, que generalmente es aceptado: “La
autosostenibilidad financiera se logra cuando la institución genera ingresos 
propios suficientes, independiente de donaciones o subsidios, para cubrir todos 
sus costos efectivos y de oportunidad”22.

2.4.1 LA IMPORTANCIA DE LA AUTOSOSTENIBILIDAD FINANCIERA

22 FONDESIF. MICROCRÉDITO, EL PILAR DE LAS OPORTUNIDADES.
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Es importante que una entidad de microfinanciamiento alcance la 
autosostenibilidad financiera por las siguientes razones23:

*> Fortalecer su solidez financiera porque una entidad autosostenible llega a 
conformar un patrimonio que le permite solventar adecuadamente sus 
operaciones.

❖ La decisión de lograr la autosostenibilidad financiera lleva a la institución a 
otras dos decisiones claves para su funcionamiento: la primera, establecer 
precios de mercado para todos los productos financieros que ofrezca 
evitando así introducir distorsiones que tienen efectos negativos para un 
adecuado desarrollo del mercado de microfinanzas y, la segunda, 
establecer costos racionales que obliguen a la institución a asignar los 
recursos de una manera más efectiva y eficiente.

❖ La generación de ingresos propios genuinos para cubrir sus costos, le 
permite a la institución optar por entrar al mercado regulado, situación que 
se esta convirtiendo en una condición para lograr financiamiento de 
fuentes tanto locales como externas.

❖ En concordancia con el punto anterior las entidades financieramente 
autosostenibles que son reguladas pueden captar ahorros del público, lo 
cual representa la principal fuente de recursos para sus actividades.

♦> Los préstamos concesionales y las donaciones para actividades de 
microfinanciamiento están disminuyendo y, por tanto, será prácticamente 
imposible que entidades de microfinanciamiento atiendan a más clientes 
y tengan una mayor cobertura regional si no pueden movilizar sus 
ahorros y obtener préstamos de otras fuentes a costos de mercado.

' ;i Fondesií Ob Cit P.39



2.4.2 ESTRUCTURA FINANCIERA RESULTANTE DE
AUTOSOSTEN1BILIDAD FINANCIERA

LA
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Diversos escritores coinciden que existen cuatro etapas por las cuales tiene que 
atravesar una entidad financiera antes de lograr la autosostenibilidad24:

En la primera etapa, la entidad es totalmente dependiente de las donaciones o 
de los recursos concesionales. Normalmente su programa crediticio es ofrecido 
juntamente con otros programas no financieros a un precio subvencionado por 
lo que no puede cubrir ni siquiera sus costos operativos.

En la segunda etapa, la entidad es capaz de generar ingresos suficientes para 
cubrir sus costos operativos por eso algunos autores caracterizan a esta etapa 
como de autosuficiencia operacional, con lo que su dependencia de subsidios 
disminuye sustancialmente. Esto se logra gracias a una política de tasas de 
interés más racionales y a la consolidación de su tecnología crediticia.

El tercer nivel ya se cubre inclusive el costo financiero que puede ser sobre la 
base de una tasa efectiva pagada por préstamos comerciales que obtiene o 
atribuido con relación a un costo de oportunidad. Esto hace que la política de 
tasas de interés de la entidad refleje las condiciones de mercado y determine 
que la colocación de sus recursos y el manejo de su cartera los realicen bajo 
normas más estrictas.

En la cuarta y ultima etapa, la entidad llega finalmente al nivel pleno de 
autosostenibilidad financiera que le permitirá entrar al mercado regulado y, por 
lo tanto ofrecer otros servicios como, por ejemplo, la movilización de ahorros. 

Todas las instituciones pasan, por lo menos, por estas cuatro etapas y por eso 
el proceso es generalmente largo y difícil, pero necesario.

FONDESIF: Ob Cit. P 40.



Las entidades microcrediticias requieren apoyo para avanzar en este proceso 
que depende de la etapa en que se encuentren.

2.5 COSTO DEL FINANC!AMIENTO

Las instituciones bancadas y entidades microcrediticias para ofrecer créditos 
analizan si pueden financiarlos, los costos pueden llegar a ser demasiado altos 
y depende de cómo se financian. Para proceder a dar un crédito comúnmente 
se financia con las captaciones del público, preferentemente a plazo fijo, pero 
hay que tener en cuenta que ello tiene un costo “la tasa nominal pasiva”, 
cuando más alta sea esta tasa más depósitos se obtendrán y por lo tanto se 
ofrecerán mas créditos, pero originará un mayor costo.

Cuando se captan recursos a una tasa más baja los depósitos son menores, lo 
que ocasiona disminuir la cantidad de oferta de créditos y obtener menos 
beneficios, por los tanto se debe hallar un equilibrio entre las tasas de captación 
y créditos como también de los montos captados y ofrecidos en créditos.

2.5.1 FINANCIAMIENTO EXTERNO

Los préstamos interbancarios son deudas usualmente a corto o mediano 
plazo, estos préstamos son usados generalmente en momentos de ¡liquidez o 
para alcanzar los niveles de encaje legal requeridos por el Banco Central.

A continuación se detallan las tasas interbancarias nominales en moneda 
nacional y moneda extranjera en el Cuadro N° 2:



CUADRO N° 2
TASAS INTERBANCAR1AS NOMINALES
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TASA MONEDA NACIONAL DÓLARES
AMERICANOS

Máxima 6.84% 6.89%
Promedio 4.49% 3.10%
Mínima 1.80% 1.28%

Fuente: BCB. Diciembre del 2004.

Bonos convertibles, estos pueden ser transados en la bolsa de valores y son 
instrumentos que permiten captar fondos a corto o mediano plazo.

Securitización de cartera, es un instrumento nuevo que permite a los bancos 
captar nuevos recursos a mediano plazo contra su cartera en mora como 
garantía. Esta opción todavía no está funcionando en el mercado financiero 
boliviano pero ya se aprobó la ley.

Pagarés emitidos en mercados financieros internacionales, estos permiten 
captar recursos a corto y mediano plazo.

Estos últimos tres instrumentos no son usados muy activamente por las 
instituciones financieras debido al desarrollo limitado de sus mercados en 
Bolivia.

Préstamos con instituciones multilaterales, estos préstamos son otorgados 
por instituciones como el FOMIN, CAF, BM, FMI por ejemplo, generalmente 
estos préstamos son a mediano y largo plazo.

Instituciones de segundo piso, estas instituciones son relativamente nuevas 
en Bolivia y permiten obtener recursos a corto o mediano plazo para fines 
específicos como por ejemplo el financiamiento a la microempresas. Las 
instituciones de segundo piso como NAFIBO Y FUNDAPRO cobran tasas de
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interés entre 8.5 % a 10.5 %. Actualmente solamente NAFIBO está autorizada 
por la Superintendencia de Bancos. Sin embargo NAFIBO tiene un alcance 
limitado ya que solo puede financiar a instituciones supervisadas únicamente. 
Por esta razón sus operaciones se concentran principalmente con la banca 
formal y en menor proporción con los fondos financieros privados.

2.5.2 PATRIMONIO Y EMISION DE ACCIONES

El capital de un banco son los recursos propios de los accionistas o dueños del 
banco y es la cuenta contra la que se debitan la pérdida por préstamos 
incobrables o pérdidas operativas. Generalmente esta fuente de financiamiento 
es proporcionalmente de menor importancia para los bancos. Mientras mayor 
es la relación patrimonio sobre depósito mayor será la protección para los 
depositantes. Por lo general los bancos mantienen capitales mucho más bajos 
comparados con otros negocios, actualmente los bancos Bolivianos mantienen 
capitales que representan solo el 10% al 7 % del total de sus fondos.

2.6 NIVELES DE TASAS DE INTERÉS

El comportamiento de las tasas de interés de los bancos e instituciones 
microcrediticias requiere explicación, por lo que realizaremos un análisis 
comparativo del comportamiento de ías tasas de interés entre entidades 
bancadas e instituciones microcrediticias.

La tasa de interés tiene una doble función en la economía, asignar el ingreso 
entre el ahorro y el gasto, y distribuir los títulos financieros entre los mercados 
financieros.
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G R ÁFICO  N° 3

COSTOS DE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

FUENTE: Elaboración propia.

Para el prestatario, la tasa de interés (tasa activa o de colocación) es el precio 
pagado por el crédito que puede ser considerado como el costo por los 
servicios del dinero en un determinado tiempo. Para el depositante, la tasa de 
interés (tasa pasiva o de captación) es la recompensa por retrasar el consumo 
hasta el vencimiento del depósito.

Es necesario hacer una distinción entre dinero y crédito. El dinero es el activo 
más liquido en el cual la gente decide tener parte de su riqueza. El crédito por 
otra parte se refiere al poder de compra otorgado o puesto a disposición de los 
prestatarios25.

La estructura de la tasa de interés se descompone en una renta pura por el uso 
de los fondos, y primas por riesgo. La prima por riesgo puede deberse a los 
cambios en la tasa de interés, por incumplimiento, y pérdida en el poder de 

compra.

El dinero estaría representado por los pasivos de banco y el crédito por los préstamos o los activos del banco.
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En los mercados financieros coexisten un gran número de tipos de e interés. 
Las diferencias se atribuyen a la diversidad de características de los títulos; el 
plazo de vencimiento, el riesgo, el apalancamiento, la liquidez, la tecnología y 
otras variables.

La presencia de la inflación obliga a hacer una distinción entre las tasas de 
interés nominal y real. El tipo de interés real es el tipo de interés nominal 
(observado) menos la tasa de inflación esperada.

2.6.1 LA TASA DE INTERÉS EN MERCADOS CON FALTA DE 
INFORMACIÓN

Bajo determinadas condiciones se torna necesaria la intervención estatal en el 
mercado para corregir resultados subóptimos del mercado. Las fallas de 
mercado aparecen cuando no están dadas las condiciones para mercados 
perfectos los que se caracterizan por ser tipos ideales donde todos los 
participantes en el mercado tienen el mismo grado de información. En la teoría 
microeconómica se designa la información asimétrica como una forma de falla 
de mercado. Hay información asimétrica cuando una de las partes posee 
información privada. Existe evidencia empírica y consenso alrededor de que la 
información asimétrica aumenta el riesgo crediticio. Uno de los principales 
problemas de los mercados de crédito es que la información de los mercados es 
básicamente imperfecta. Por lo tanto, la información que posea el oferente de 
servicios financieros es clave para la determinación del acceso al crédito. El trato 
personal con el cliente implica mejorar la cantidad y la calidad de información que 
posee, para encontrarse en mejores condiciones y asegurar el cumplimiento de 
los contratos. La información es importante para poder ampliar la cobertura del 

microcrédito (crédito y ahorro) y de esta manera ser más eficientes en la 
canalización de los recursos financieros.
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En muchos casos podría ser posible adquirir la información que se necesita para 
pronosticar mejor el comportamiento del deudor, pero en el caso del 
microempresario esto podría simplemente resultar demasiado caro. Si el costo es 
prohibitivo, la transacción financiera no se materializa y el acceso al crédito no se 
obtiene. En los mercados microcrediticios, la información es asimétrica; es decir, 
los deudores potenciales saben más que los acreedores acerca del proyecto a 
financiar, sus propias intenciones y otras dimensiones importantes de la 
transacción. De ahí surge la posibilidad que los prestatarios engañen a los 
prestamistas en cuanto al verdadero riesgo implícito en el uso de los fondos.

La información asimétrica describe una forma de falla de mercado. Ella se 
presenta especialmente en las formas de “adverse selection” (selección 
adversa) y de “moral hazard” (riesgo moral). Lo que permite ejercer poder 
económico. Para entender el problema de las asimetrías de información se 
deben analizar los conceptos de; Riesgo Moral y Selección Adversa.

El problema de riesgo moral

El riesgo moral ocurre cuando una de las partes en cualquier contrato le impone 
riesgos adicionales a la otra parte, más allá de la que el contrato especifica, y la 
parte afectada no tiene control sobre estos riesgos, pero tiene que pagar las
consecuencias26.

El riesgo moral se basa en que, ante la firma de un contrato, que luego de 
firmado no puede ser modificado, a causa de la información incompleta de una 
de las partes, resulte perjudicado por el comportamiento de la otra (es decir 
“mentir“ para cerrar el contrato). El prestatario puede asumir conductas 

oportunistas para no pagar el crédito.

26 Justiniano Edwar. LA, EFICIENCIA DEL MICROCRÉDITO EN EL ÁREA URBANA Pág. 26
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Para resolver los problemas de riesgo moral la parte potencialmente afectada 
emplea “incentivos”. En el mercado de crédito los incentivos tienen por objetivo 
asegurar que los prestatarios no dañen los intereses del banco. Habrá 
incentivos siempre y cuando el prestamista pueda observar y controlar el tipo de 
proyecto que emprenderá el prestatario.

El problema de la selección adversa

La información sobre el prestatario y los proyectos de inversión son 
parcialmente revelados a los prestamistas. Para ilustrar los problemas de 
selección adversa analizó Akerlof (1970) el mercado de los autos usados. Su 
aporte consistió en demostrar que cuando los vendedores tienen mejor 
información que los compradores puede ocurrir que solo los bienes de poca 
calidad lleguen al mercado y que los compradores negocien exactamente con 
la gente que no debe porque la parte no informada obtiene una selección 
adversa de las partes informadas. El concepto de selección adversa ha sido 
generalizado por los economistas a mercados donde existen asimetrías de 
información supone que los vendedores tienen información y los compradores 
están desinformados lo que deprime los precios en los mercados. Las 
garantías por lo tanto son necesarias.

La selección adversa se hace presente en cualquier transacción cuando una 
parte tiene información relevante con respecto a la operación, que desconoce 
la otra parte interesada. En el mercado de crédito se advierte este problema 
por las diferencias en la probabilidad de incumplimiento que poseen los 
diferentes prestatarios esto ocasiona dificultades para identificar a los 
prestatarios con alta probabilidad de repagar su deuda por el banco.

El problema de la selección adversa no se presentará si el prestamista tiene 
una completa información acerca del proyecto que efectuara el prestatario. El
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banco al no contar con toda la información introduce una variedad de 
mecanismos de clasificación o selección. La tasa de interés que un individuo 
esta queriendo pagar puede actuar como un instrumento de clasificación. 
Aquellos que ofrecen pagar una alta tasa de interés, en promedio, son mucho 
más riesgosos. Ellos prometen pagar una alta tasa de interés por que saben 
que sus probabilidades de repago son bajas. Otros mecanismos de selección 
son los montos de la garantía y los términos de los contratos del préstamo.

Por otro lado, una modalidad para eliminar la selección adversa son las señales 
de mercado, consiste en que la parte con una mayor información puede emitir 
señales sobre la información que conoce mediante sus acciones. Por ejemplo, 
un banco puede ofrecer una tasa de interés activa relativamente baja con la 
condición de realizar el seguimiento y el control del proyecto que el prestatario 
quiere efectuar este tipo de mecanismo puede lograr identificar a los proyectos 
malos cuando los ejecutores no quieren ser monitoreados por la institución 
bancaria2/.

El problema de ejecución

Este problema consiste en la dificultad de hacer cumplir el compromiso de pago 
de la deuda. Se hace presente por la ausencia de un mecanismo eficiente para 
hacer cumplir los contratos y por la quiebra inminente en el prestatario. Siempre 
que el prestamista no quiebre, el problema de ejecución no es tan serio. En 
cambio la quiebra del prestatario implicaría la erogación de gastos, que pueden 
ser significativos, lo que deduce la cantidad que el prestamista podría recuperar 
finalmente. Por lo tanto, el prestatario con frecuencia puede forzar al 
prestamista a conceder más crédito. La posibilidad que se presenten conductas

Banco Central de Bolivia -  Revista de Análisis, Voi. 2 No 1 Julio 1999 EL COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS DE 
INTERES EN EL SISTEMA BANCARIO Y EL MARGEN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA POLÍTICAS DE
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que posteriormente pueden llevar a “prestamos forzados” incentiva a los bancos 
a controlar a los prestatarios.

En general, para eliminar los problemas de la información asimétrica y el 
problema de ejecución se hace necesario realizar un control al prestatario sobre 
el proyecto que ejecutara, introduciendo mecanismos indirectos y directos, que 
actuarían a la vez como recursos de incentivos y/o clasificación. Los 
mecanismos directos son el monto de crédito, el de la garantía y los términos 
del contrato de préstamo. El mecanismo indirecto es la tasa de interés, que 
también puede ser utilizado como un mecanismo directo. Se evidencia que la 
actividad de inversión en información, aumenta la tasa de interés por encima del 
nivel que podría existir bajo una información perfecta por incrementar los costos 
del prestamista y por otro lado se produce un racionamiento de los préstamos. 
Las características del mercado de crédito son explicadas casi en su totalidad 
por los problemas de la información perfecta, especialmente en los países en 
desarrollo.

2.6.2 LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y PASIVAS DEL SISTEMA 
BANCARIO

Las entidades bancadas trabajan con tasas de interés comunes y cada una de 
las instituciones busca la mejor forma de satisfacer a su cliente mediante dichas 
tasas de interés como lo veremos a continuación:

Tasa de interés preferencial

El que las entidades aplican a sus clientes con mayor solvencia y antigüedad en 

la contratación de operaciones de crédito, cualquiera sea su modalidad, a corto 
plazo y de importante cuantía. Se considerarán de importante cuantía aquellos 
créditos cuyo principal monto supere el nivel máximo de endeudamiento de los
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clientes. Se entenderán operaciones a corto plazo aquellas cuya duración 
original no sea superior a un año.

Tasas de referencia

Los correspondientes a otros apoyos financieros o plazos que las entidades 
consideren como más habituales o representativos entre los que estén 
dispuestos a conceder. Esta información tendrá carácter orientador para los 
clientes y no limitará la libertad de contratación de las partes. La Tasa de 
Referencia (TRE) es la tasa de interés efectiva promedio ponderada para 
depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días del sistema bancario. Por lo tanto, es 
una tasa pasiva. El BCB recibe información semanal sobre las tasas pasivas de 
interés y sobre los montos captados del público por cada entidad financiera que 
opera en el país. Ello permite calcular de una manera transparente la TRE en 
las diferentes denominaciones. Los resultados son publicados por el BCB todas 
las semanas en los diarios de mayor circulación nacional y en su página web. 
Es bueno resaltar algunas ventajas de la TRE: vincula el costo de fondos con el 
costo de otorgamiento de créditos, permite que la formación de las tasas de 
interés sea transparente y que las entidades supervisoras y el público se 
beneficien con una mayor información sobre el mercado de intermediación 
financiera. Asimismo, revela la eficiencia con que trabajan las entidades 
financieras en la intermediación.

El costo de los micropréstamos se fija de tal manera que cubran el costo en su 
concesión, lo cual típicamente resulta en mayores tasas de interés efectivas 
que aquellas que aplica la banca comercial y algunas de los Fondos 
Financieros Privados.

Al examinar las tasas reales para préstamos comerciales y micropréstamos, 

hay indicios positivos de la aplicación de tasas de interés significativamente
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más altas para los micropréstamos que para los préstamos comerciales. Esto 
sugiere que es necesario contar con tasas de interés positivas reales en una 
economía dada, de tal manera que permita que la banca aplique tasas de 
interés aún mayores para cubrir el costo de sus actividades microfinancieras.

2.6.3 LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y PASIVAS DE LAS ENTIDADES 
DEDICADAS AL MICROCRÉDITO

Las instituciones microcrediticias inician sus actividades con el objetivo 
institucional de "iniciar una eficaz intermediación financiera, proporcionando la 
integración al sistema financiero formal de los sectores económicos y 
socialmente desfavorecidos". Es en este sentido que privilegió dentro de sus 
actividades la atención de las necesidades de las micro y pequeña empresas 
con el objeto de atender con servicios de crédito y ahorro accesibles, sin dejar 
de lado a la población de bajos recursos frecuentemente marginados de la 
oferta bancaria.

Las instituciones dedicadas al microcrédito operan con servicios de libre 
disponibilidad sujetos a tasas de interés de mercado y respaldados con 
garantías personales, hipotecarias, prendarías o mixtas. Respecto a servicios 
de depósitos, ofertan cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo que tienden a ser 
accesibles en montos de apertura respecto a entidades bancarias.

El principal componente de captaciones de las entidades microcrediticias es el 
ahorro obligatorio sujeto a reciprocidad de obtención de créditos y su impacto 

es escaso en cuanto a la captación de depósitos voluntarios.

Información
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La diferencia del sistema bancario y las instituciones microcrediticias radica 
fundamentalmente en las deficiencias de la información.

Las instituciones microcrediticias van fomentando día a día el proceso de la 
Tecnología Crediticia que aplican con el objetivo de conocer más a fondo al 
futuro prestatario y de esa manera lograr minimizar sus riesgos.

Este proceso que en realidad minimiza sus riesgos, pero causa un costo 
elevado en las aplicaciones de sus tecnologías crediticias se refleja en el 
incremento de las tasas de interés activas. Por su parte ellos estimulan al 
ahorro con sus políticas crediticias ofreciendo tasas pasivas altas en 
comparación con el mercado financiero.

2.6.4 FACTORES DETERMINANTES DE LA TASA DE INTERÉS EN EL 
NEGOCIO BANCARIO Y MICROCREDITICIO

Los microcréditos son claramente distintos de los préstamos bancarios 
tradicionales. Los préstamos comerciales, así como los préstamos al 
consumidor, constituyen típicamente préstamos seguros que se ofrecen a tasas 
de interés menores que aquellas asociadas con los microcréditos. Esta práctica 
permite que tanto personal como clientes reconozcan las diferencias entre los 
términos y condiciones que ofrecen los micropréstamos y aquellos que ofrecen 
los préstamos comerciales, y tiende a disminuir la confusión que podría darse 
de otra manera. Las diferencias culturales de la microfinanza, también 
contribuyen a sustentar este mecanismo.

Aunque ciertos bancos ofrecen microcréditos que son diferentes de los 
préstamos comerciales, incluyen todos sus servicios financieros en las mismas 
sucursales. Reiteramos, los préstamos comerciales otorgados por estas
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organizaciones cuentan con garantías y se ofrecen a tasas de interés que 
resultan menores que las tasas de interés que se aplican a los microcréditos.

Por lo general, los microcréditos contemplan riesgos, tecnologías, plazos, 
montos y condiciones que son diferentes de aquellos asociados con préstamos 
tradicionales ofrecidos por bancos privados comerciales. Aunque estos 
microcréditos comparten algunos plazos y condiciones con los micro-productos 
proporcionados por Fondos Financieros Privados, también se dan importantes 
diferencias. En primer lugar, los bancos por lo general reportaban un promedio 
mayor y montos máximos de micro-préstamos.

A continuación se efectúa un estudio de los factores considerados en el 
comportamiento del nivel de las tasas de interés:

2.7 TECNOLOGÍA CREDITICIA EN EL NEGOCIO BANCARIO Y 
ENTIDADES MICROCREDITICIAS

Las crecientes necesidades de la población, están paulatinamente induciendo al 
sistema financiero a la generación de una nueva cultura de oferta de servicios. 
Por lo tanto impulsan la modernización de las entidades financieras, a través de 
la implementación de nuevas tecnologías financieras que redunden en la 
disminución de costos operativos y posibiliten una masificación de recursos 

hacia la demanda crediticia.

Los microempresarios tienen dificultades en el acceso al sistema bancario y al 
servicio de ahorros, la mayoría de los bancos orientan sus servicios de crédito y 
ahorro hacia un mercado integrado por grandes empresas, instituciones 

oficiales y personas con altos ingresos. En general, los bancos requieren la 
constitución de hipotecas u otras garantías en un monto que sea un múltiplo del 
importe del préstamo y los microempresarios carecen de semejantes medios.
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Además, los costos administrativos y de trámite hacen que los pequeños 
préstamos no sean rentables. Las sucursales bancarias no suelen estar 
ubicadas en zonas donde viven y trabajan los microempresarios y por lo general 
los procedimientos bancarios causan un malestar cultural en muchos de los

. . po
microempresarios .

Por lo tanto, se define a la tecnología crediticia como "un con ju n to  de acciones  

u o peraciones para lle v a r a cabo un proceso de c ré d ito ”, de esta manera se 
puede indicar que la Tecnología Crediticia esta en función de factores tales 
como:

a) El riesgo crediticio.
b) Tasa de interés activa.
c) El costo del financiamiento.
d) El gasto administrativo.
e) Las garantías.
f) Los montos.
g) Plazos.
h) Otros factores.

Para mejor compresión se detallan a continuación cada uno de los de los 

factores citados:

a) Riesgo crediticio.- Es la probabilidad de que el prestatario (cliente 
activo) no devuelva el principal de su préstamo o crédito y no erogue los 
intereses de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

23 BANCO SOLIDARIO: Ob. Cit. PROYECTO . p. 50.
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b) Tasa de interés activa.- Es el costo total del crédito para el prestatario, 

expresado en porcentaje anualizado, que incluye todos los cargos 
financieros que la entidad financiera cobre al prestatario.

c) El costo del financiamiento.- Se toma en cuenta a la tasa de interés 
pasiva porque es la remuneración total que se paga a un depositante, 
expresado en porcentaje, incluyendo sus capitalizaciones y otras 
remuneraciones.

d) El gasto administrativo: Es el costo total del crédito en términos 
monetarios, incluye el interés nominal y cualquier otro cobro 
relacionado con el préstamo que haga la entidad financiera a un 
prestatario, sea en beneficio de la propia entidad o de terceros durante 
el periodo de vigencia del mismo. No forman parte de este costo 
financiero, los gastos notariales, seguros de desgravamen, los 
intereses penales y otros gastos adicionales incurridos por el 
prestatario por conceptos de registros de hipotecas y otras garantías 
que se generen fuera de la entidad.

e) Las garantías.- Se debe tomar en cuenta que para otorgar créditos y 
efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, es necesario revisar 
las garantías personales, hipotecarias, prendarías o combinadas.

f) Los montos.- Se considera la estratificación de créditos otorgados al 
público, y se hace un estudio de los microcréditos.

g) Plazos.- Los microcréditos son comúnmente de corto a mediano plazo, 
debido a ello se toma en cuenta la modalidad del crédito.

h) Otros factores.



Los factores mencionados inciden en la tecnología crediticia y a su vez en la 
tasa de interés que se cobra al conceder un crédito, deduciéndose de ello que 
las instituciones bancarias y microcrediticias realizan un estudio minucioso del 
cliente mediante la aplicación de tecnología crediticia eficiente.

A continuación estudiamos las características propias de las tecnologías 
aplicadas por los bancos y entidades Microcrediticias:

2.7.1 TECNOLOGÍAS APLICADAS POR LOS BANCOS

La tecnología financiera comprende el conjunto de acciones y procedimientos 
adoptados para producir y ofertar servicios financieros al mercado (actividades 
de promoción de servicio, definición de diseño y tipos de productos financieros, 
mecanismos de transacción financieras, incentivos a favor de la clientela, entre 
otros aspectos). En microfinanzas la innovación en la tecnología financiera no 
implica que entidades que operan con tecnologías convencionales no puedan 
incursionar en estas actividades sino que para hacerlo deben adoptar 
procedimientos distintos a los tradicionalmente utilizados.

El Sistema Bancario Boliviano aplica las siguientes tecnologías crediticias:

a) Individual
b) Empresarial

a) Individual29

El crédito individual se caracteriza por el análisis exhaustivo de la información 

que obra en su evolución financiera derivada en las relaciones previas con el

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 68

' '  Este tipo de crédito se considerara dentro de los marcos microcrediticios.
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cliente en cuanto a cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo y prosperidad 
patrimonial del cliente.

No tiene una metodología estructurada sino que, a través de las relaciones 
históricas de la entidad con el cliente y partiendo de una serie de hipótesis 
discriminantes, pretende alcanzar una respuesta adecuada al nivel de riesgo 
deseado. El mejor o peor resultado que se obtenga con esta tecnología 
dependerá del funcionamiento adecuado del centro de proceso de datos y de la 
formación del personal.

También se caracterizan por ser créditos de montos pequeños, no precisan 
garantías reales en si, pero lo que se estudia como garantía es la fuente de 
ingresos del prestamista, la periodicidad de los ahorros acumulados y una 
garantía de la fuente de trabajo.

El monto del préstamo lo deducen en un porcentaje de lo que puede pagar según 
el ingreso que el prestamista percibe, los gastos administrativos son 
relativamente más altos, el tiempo de cancelación es de corto a mediano plazo 
pero la tasa de interés activa es un poco más elevada.

b) Empresarial

Se trata de la tecnología crediticia más apropiada para operaciones de elevado 
importe. Se basa en el análisis y volteo de los estados financieros de la empresa 
a través de los ratios que indiquen las tendencias y su situación respecto a otras 
empresas del mismo sector. Es obvio que el éxito del modelo depende de la 
calidad de la información contable obtenida además de la formación del personal.

También se estudia, el encaje de financiamiento sobre la proyección de 
resultados y flujo de fondos del cliente para conocer la capacidad de pago futuro.
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Este tipo de tecnología es fundamental para el financiamiento de compras 
apalancada de activos fijos donde la mayor parte responde a crédito bancario

Los bancos comerciales en el país no participan en programas de crédito para los 
microempresarios, debido a las siguientes razones:

o Elevados costos administrativos para préstamos relativamente pequeños, 
o Falta de motivaciones, riesgos financieros demasiado altos, 
o Costos de oportunidad altos (los préstamos pequeños tienen costos 

administrativos tan altos como los grandes) 
o Falta de flexibilidad en las reglamentaciones bancarias para adoptar 

diferentes sistemas y altos costos de transacción para la probable 
clientela.

o Falta de una tecnología crediticia apropiada para estimar el nivel de 
endeudamiento y capacidad de pago.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que el incremento en los montos de 
crédito otorgado a las micro y pequeñas empresas por las instituciones y la 
paulatina “formalización” de los intermediarios financieros dedicados al 
microcrédito, demandara el cumplimiento de todas las normas legales y 
regulatorias aplicables al sistema financiero nacional.

2 .7 .2  TECNOLOGÍAS APLICADAS POR LAS INSTITUCIONES 
MICROCREDITICIAS

La experiencia demuestra que las principales razones por las cuales la mayoría 

de las micro y pequeñas empresas no pudieron acceder a los servicios
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financieros (y en particular al crédito) en las entidades financieras tradicionales, 
son las siguientes30:

♦> La escasez de garantías reales aceptables desde el punto de vista de 
las instituciones financieras.

♦> Los bajos montos de crédito demandado.
❖ La informalidad en la que opera la mayoría de estas empresas.
♦> La asimetría de información financiera confiable.

Debido a estas razones las instituciones microcrediticias formularon las 
siguientes tecnologías crediticias31:

a) Grupo solidario: permite el acceso a aquellos sectores carentes de 
garantías reales, excluidos por el sistema financiero tradicional. Por 
medio de la garantía solidaria, los miembros se garantizan mutua y 
mancomunadamente, reforzando lazos personales y fraternales. Esta 
condicionado a que los clientes se garanticen mutuamente en forma 
solidaria, pues se conocen. Todos los miembros del grupo asumen la 
responsabilidad del crédito y de esta manera, el riesgo se distribuye 
entre todos.32 Es útil para gente que inicia su negocio.

b) Crédito individual: se caracteriza por ser un crédito de bajo monto, 
de corto plazo pero con garantía prendaría o con bienes muebles, 
que comúnmente es su fuente de trabajo. Acepta garantías diversas. 
Los clientes carecen de grupo y por lo tanto no tienen costos de 
organización y mantenimiento y solo responden por sus deudas.

10 FONDESIF: Ob Cit. P. 43.
3’ BANCO SOLIDARIO: Ob Cit. PROYECTO p. 92.
32ILDIS-CELDA Informe Social, "El mícrocrédito como instrumento de lucha con la pobreza". 1995 La Paz.
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2.7.3 LAS TASAS DE INTERES FRENTE A LA APLICACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA CREDITICIA

Los niveles de las tasas de interés de los bancos frente a las instituciones 
microcrediticias son diferentes debido a la tecnología crediticia que asumen.

Los bancos dirigen la captación de depósitos y créditos hacia sectores sociales 
altos que ofrezcan garantías muy solventes, lo que reduce sus costos debido a 
las mayores probabilidades de colocación de créditos, esto implica una 
reducción de sus tasas de interés activas.

La captación de ahorros por parte del banco impone algunas restricciones para 
acceder a ella:

1) Un monto alto para abrir su cuenta, 2) La tasa de interés pasiva es muy baja, 
3) En algunos bancos es necesario presentar un detalle de los ingresos 
mensuales para poder depositar dinero.

Las instituciones microcrediticias según su tecnología crediticia ofrecen a 
sectores de bajos recursos y con pocas garantías lo que implica un estudio y 
seguimiento de los futuros prestatarios, que elevan las tasas de interés activas, 
incentivan el ahorro con tasas de interés pasivas altas para lograr su 
autosostenibilidad financiera.

2.7.4 COBERTURA POR TECNOLOGÍA CREDITICIA

La actividad económica del microempresario es muy dinámica y por lo tanto sus 

requerimientos también son cambiantes, y como cualquier entidad financiera 

responde a las fuerzas del mercado.
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Las Instituciones Microcrediticias tuvieron que desarrollar diferentes tecnologías 
de crédito para atender de manera efectiva y eficiente a ese mercado cada vez 
más exigente. Entre las tecnologías más utilizadas están los grupos solidarios y 
el crédito individual.

Se debe destacar que, por efectos de la competencia, varias Instituciones 
Microcrediticias combinaron tecnologías, inclusive desarrollaron aquellas 
desconocidas para la institución para no perder clientes.

Dentro de las microfinanzas, existe una creciente competencia por los clientes, 
especialmente en el crédito rivalizan la clientela a partir de la calidad de 
servicio, aunque también en alguna medida a partir de tasas de interés.

El impacto más favorable se produce en los microempresarios que cuentan con 
mayor capital los que lograron cierto nivel de diversificación en los productos 
que venden que posibilita el mejoramiento del ingreso familiar e implica darles 

por lo menos las posibilidades de autoayuda y progreso.

El Gráfico N° 4 muestra la existencia de un mercado disputado en torno a los 
clientes donde las microfinanzas no cesaron de crecer, aunque tuvieron un 
periodo con una pequeña caída, seguida de un ligero estancamiento.
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G R AFICO  N° 4
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FUENTE: Elaboración propia.

2.7.5 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS CREDITICIAS

Las tecnologías crediticias aplicadas por las instituciones microcrediticias 
lograron muy buenos niveles de cobertura en amplitud y profundidad y 
excelentes indicadores de recuperabilidad de los créditos, sin que sus 
decisiones de crédito se basen en el valor económico de realización de las 
garantías, sino más bien en la capacidad y voluntad de pago de sus clientes. 
Utilizan la presión psicológica como sanción potencial para motivar a pagar el 
crédito puntualmente.

Por esa razón algunas de estas entidades aceptan como garantías bienes de 
consumo duradero, mercaderías y otros bienes de poco valor económico en 
cuanto a sus ventas, pero de significativo valor de uso o sentimental para los 
clientes, que no son reconocidos como garantías adecuadas en términos 
bancarios tradicionales.
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Debe reconocerse que la informalidad en que trabaja la mayoría de los 
microempresarios, también alcanza a la propiedad y legalidad del inmueble.

De las consultas efectuadas con las principales instituciones financieras 
orientadas a la prestación de servicios financieros a las micro y pequeña 
empresa, se pueden identificar como principales obstáculos para la constitución 
de garantías reales los costos de transacción originados, ya sea para la 
institución o para el cliente y el tiempo que ello demanda. A esto debe 
adicionarse la falta de un sistema de registro de los gravámenes sobre bienes 
muebles, lo cual hace poco confiables y difícilmente ejecutables a las garantías 
recibidas.

Finalmente, en cuanto a la ejecución misma de la garantía en el caso de 
incumplimiento del deudor con su obligación, los problemas (según manifiestan 
los intermediarios financieros) se centran en el alto costo que implica llevar 
adelante los procesos judiciales de cobro y en la extrema lentitud de los 
mismos.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que el incremento en los montos de 
crédito otorgado a las micro y pequeñas empresas por las instituciones y la 
paulatina “formalización” de los intermediarios financieros dedicados al 
microcrédito, demandara el cumplimiento de todas las normas legales y 
regulatorias aplicables al sistema financiero nacional.

Cabe comentar que los niveles de riesgo asumidos por una entidad financiera 
no deberían medirse por el tipo de garantías que respaldan a la cartera de 
crédito, sino por la calidad de la misma y de los demás activos. La calidad de la 
cartera es el resultado de las políticas, procedimientos de evaluación, concesión 
de créditos y, de los sistemas de seguimiento y control de la morosidad, más 
que del tipo de garantías recibidas, tal como lo demostraron la Caja de Ahorro
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y Préstamo Los Andes y el Banco Solidario, que presentan mejores indicadores 
de calidad de cartera que todas las demás Entidades del Sistema Financiero 
Regulado Boliviano.

De todas formas, las políticas internas aplicadas por las instituciones 
microcrediticias en cuanto a la exigencia de garantías para cada prestatario 
considerado individualmente, son más prudentes que lo establecido por las 
normas regulatorias. Sin embargo, su problema radica en el tope global de dos 
veces el patrimonio para créditos no adecuadamente garantizados, debido 
justamente a la gran cantidad de clientes que acceden a créditos por montos 
menores que no se encuentran en condiciones de presentar garantías reales 
convencionales. Así mismo, es importante tomar en cuenta que el indicador de 
riesgo global de la cartera se ve notoriamente disminuido por la alta 
diversificación de la misma. Por lo tanto, se hace sumamente necesario eliminar 
dicho límite, para instituciones dedicadas al otorgamiento de ese tipo de 
créditos.

A través de las instituciones microcrediticias se facilitan los servicios crediticios, 
sociales y de asistencia técnica en las propias ciudades urbanas como sector 
rural que no tienen acceso a las modalidades crediticias convencionales de tal 
forma que pueden resolver necesidades inmediatas33.

2.8 GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

La necesidad de una eficiente gestión del riesgo es un hecho que cada vez 
adquiere más importancia. La globalización de los mercados y la aparición de 
los productos derivados proporcionan a las entidades financieras oportunidades 

de negocio para las que no estaban preparadas.

33 PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 1997 -  2002. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
Edición Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Pag. 52.
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Durante mucho tiempo el énfasis de la gestión bancada estuvo en el diseño e 
¡mplementación de un sistema de medición para los distintos tipos de riesgo. 
Poco a poco, los avances tecnológicos permitieron perfeccionar dichos 
sistemas y, en el momento actual, podemos decir que el problema esta en el 
control y seguimiento de las posiciones asumidas.

En la gestión bancada, la gestión del riesgo siempre tuvo un peso importante. 
Sin embargo, en los últimos años los cambios por los que pasaron los 
mercados y las instituciones financieras desplazaron el énfasis de la gestión 
hacia tipos de riesgo que, hasta entonces estaban relegados a un segundo 
plano.

En definitiva, el problema es el de siempre, buscar el equilibrio 
rentabilidad/riesgo, pero este presenta nuevos matices: cambio en las 
proporciones relativas de los distintos tipos de riesgo y necesidad de encontrar 
nuevas soluciones al nivel de medición, seguimiento y control de los mismos. 
Además la interrelación existente entre algunos de ellos hace que el problema 
exija una solución integral.

Al contrario de otros sectores, las instituciones financieras tanto bancadas como 
microfinancieras se enfrentan con diferentes tipos de riesgos en su actividad 
financiera y utilizan sistemas de medición internos para calcular la exposición al 
riesgo.

Si antes la rentabilidad de las operaciones se ajustaba prácticamente, solo por 
el riesgo de crédito, exigiendo un mayor tipo de interés al cliente (particular o 
empresa) que presentaba un peor rating. Hoy en día la mayor diversidad de 

operaciones que realizan los bancos y la creciente importancia de otros tipos de 
riesgo exigen nuevos modelos de gestión e instrumentos de medición que 
permitan ajustar la rentabilidad al riesgo asumido.
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2.8.1 LOS DISTINTOS TIPOS DE RIESGOS

2.8.1.1 RIESGO DE LIQUIDEZ

Las instituciones financieras necesitan liquidez para hacer frente a una retirada 
de depósitos y satisfacer las demandas de préstamos a sus clientes, entonces, 
la liquidez se refiere a la capacidad de un banco de disponer en cada momento 
de los fondos necesarios. A su vez, el riesgo de liquidez refleja la posible 
perdida en que puede incurrir una entidad financiera que se ve obligada a 
vender activos o a contraer pasivos en condiciones desfavorables.

2.8.1.2 RIESGO DE MERCADO

Se refiere a la posibilidad que el banco sufra una pérdida en un determinado 
periodo debido a movimientos inesperados y adversos en los tipos de interés, 
tipos de cambio o precios de commodities34. El riesgo de mercado de un 
producto financiero puede ser determinado por más de uno de estos factores.

El riesgo de interés para entidades del sistema financiero puede definirse como 
el riesgo de incurrir en pérdidas debido a modificaciones en los tipos de interés 
de mercado, ya sea porque estas variaciones afecten al margen financiero de la 
entidad bancaria o por que afecten al valor patrimonial de sus recursos propios.

2.8.1.3 RIESGO OPERATIVO

En las entidades financieras este tipo de riesgo está relacionado con errores 
cometidos al dar instrucciones de pago o al liquidar transacciones. En la 
mayoría de los casos, la raíz del problema esta en los fallos ocurridos en el 
proceso de seguimiento y control de las posiciones asumidas.

14 Articulo de comercio o cambio (mercado al contado)
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2.8.1.4 RIESGO DE CRÉDITO

La actividad crediticia se constituye en la principal fuente de ingresos para los 
bancos e y instituciones microcrediticias y puede también ser la causa 
determinante de una quiebra de las instituciones financieras. Esta aparente 
paradoja se produce porque un préstamo aporta ingreso a la cuenta de 
resultados y, ocasiona serios problemas de liquidez por incumplimiento de pago 
de los intereses y/o el capital. Además, ante préstamos que presentan 
problemas de pago la autoridad monetaria exige a las instituciones que 
constituyan previsiones que se contabilizan como un gasto, reduciendo el 
resultado de la entidad.

La importancia de la cartera crediticia dentro del activo de las entidades 
bancarias y microcrediticias hace que un buen sistema de análisis de crédito 
sea reconocido como un factor crítico y decisivo para la gestión de cualquier 
entidad.

La experiencia demostró que a una tecnología crediticia más o menos 
sofisticada de análisis aplicada a clientes a escala individual, empresarial o 
grupal, hay que añadir una visión global de la cartera crediticia, para evaluar la 
exposición de la entidad a un grupo económico o a un determinado sector 
fuertemente condicionado por los cíelos económicos caracterizados por 
elevados beneficios en épocas de expansión y posibles pérdidas en periodos de 
recesión.

En definitiva, el nivel de riesgo a que se expone una entidad financiera depende 
del estado general de la economía, la profesionalidad de tas personas y 

equipos directivos responsables del estudio, concesión de las operaciones y del 
grado de dispersión de los riesgos asumidos, tanto en el ámbito de clientes 

como por sectores de actividad.
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*  MOROSIDAD

Los clientes morosos vienen creciendo desde hace algún tiempo de forma 
notable, pero en los últimos años se observa un cambio de tendencia.

Es importante aclarar que un aumento de la morosidad no afecta directamente 
a la solvencia de las entidades en la medida en que existen previsiones, 
denominadas fondos de insolvencia, especialmente constituidas para 
compensar los posibles créditos irrecuperables. Cuanto mayor sea el fondo, con 
respecto al total de activos dudosos, menos probable es que los fondos 
reconocidos como incobrables afecten al capital de una entidad. En otras 
palabras, el ratio Fondo de Insolvencia /  A ctivos d u do so s refleja el grado de 
cobertura de una entidad ante el riesgo crediticio.

*> RELACIÓN R IE S G O /P R E C IO  EN UN PRÉSTAMO.

Además de la razón apuntada anteriormente, el riesgo de crédito es importante 
para fijar el precio del préstamo, establecer los límites del mismo y sus 
condiciones de disponibilidad.

Para el individuo particular o empresa que solicita un préstamo el costo del 
mismo dependerá: del tipo de interés, de las comisiones de apertura y 
mantenimiento, de la prima de riesgo, de los saldos compensatorios y de las 
garantías exigidas.

Una vez aceptada una solicitud, el precio que se fija al cliente, esto es, la 
rentabilidad de una operación para la institución financiera dependerá del riesgo 

de la misma. El tipo de interés a aplicar será igual a una tasa básica, como el 
tipo preferencial35 o la tasa LIBOR más un diferencial (prima de riesgo)36, que

35 El preferencial es el tipo de interés que el banco aplica a sus mejores clientes
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será tanto más elevado, cuanto mayor sea el riesgo de impago. Paralelamente, 
se pueden exigir garantías y/o saldos compensatorios que no son más que 
límites al crédito disponible que encarecen el coste del préstamo.

En definitiva, los gestores de crédito deben establecer una prima de riesgo lo 
suficientemente alta para compensar el riesgo asumido. Sin embargo, no 
pueden olvidar que hay una cierta relación entre la prima de riesgo y la 
probabilidad de incumplimiento por parte del prestatario en la medida en que 
cuanto mayor sea aquella, superior será ésta.

3b La creciente competencia en el sector bancario hace que en algunos casos sobre todo para las grandes empresas, 
los bancos apliquen primas negativas.
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CAPÍTULO 111 

MARCO PRÁCTICO

3.1 EL COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS DE INTERÉS EN EL 
SISTEMA BANCARIO Y NO BANCARIO

El propósito de este capítulo es demostrar cuantitativamente la hipótesis de la 
tesis, y verificar empíricamente las relaciones económicas planteadas que 
consideran una serie de variables explicativas. El objetivo principal es 
determinar qué variable (o variables) tiene mayor incidencia sobre el 
comportamiento de las tasas de interés activas en las instituciones económicas.

Definiciones operacionales

Para la evaluación se considera como tasa de interés representativa, a la tasa 
de interés para moneda extranjera, debido a que en los últimos años la mayoría 
de las operaciones financieras de la Entidades Bancadas y Entidades 
dedicadas al Microcrédito se realizan principalmente en moneda extranjera37. El 
análisis enfatiza las diferencias de la tasa nominal de interés para préstamos 
(activa) en moneda extranjera ocasionadas por las variables mencionadas en la 

hipótesis.

3.1.1 LA TASA DE INTERÉS ACTIVA

La tasa de interés activa se define como “el costo total del crédito para el 
prestatario, expresado en porcentaje anualizado, que incluye todos los cargos 

financieros que la entidad financiera cobre al prestatario“.

Sl A partir de este momento únicamente se referirá a ia tasa nominal de interés para moneda extranjera, cualquier 
cambio se lo hará conocer en este momento.
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Mencionamos la nueva política y la otorgación de créditos: La liberación de 
precios y especialmente de las tasas de interés formaban parte de la nueva 
política económica implementada en Bolivia desde 1985 para buscar 
incrementar la competencia y eficiencia del sistema bancario y generar menores 
tasas de interés, que permitan incentivar la inversión privada, mejorar la 
asignación de recursos en la economía y así promover el crecimiento 
económico del país38.

Las entidades bancadas y microcrediticias para otorgar microcréditos captan 
recursos del público, reciben aportaciones de los socios o accionistas, perciben 
financiamiento externo y otros financiamientos En el análisis de este factor se 
considera el fondeo de recursos, es decir la observación del comportamiento de 
las tasas de interés nominales pasivas de los bancos y entidades 
microcrediticias.

GRAFICO N° 5
TASAS DE INTERES ACTIVAS
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♦ En moneda nacional para bancos En moneda extranjera para bancos
En moneda nacional para microcrediticias En moneda extranjera para microcrediticias

FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 3.

i

I

38 Antelo, Eduardo. Cupe, Ernesto. Requena. Bernardo. DETERMINANTES MACRO Y MICROECONÓMICOS DE 
LAS TASAS DE INTERES PASIVAS Y LOS SPREADS FINANCIEROS.
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En los últimos años, las tasas de interés internas, activas y pasivas, mostraron 
un comportamiento decreciente. La presión ejercida por la competencia entre 
entidades bancarias y no bancadas, en pos de lograr una mayor eficiencia 
administrativa contribuyó a esta tendencia (ver Gráfico N° 5).

En el Cuadro N° 3 observamos que las tasas de interés activas de las 
entidades microcrediticias superan en todos los periodos a las tasas de las 
entidades bancarias. Dicha situación la representamos en el Gráfico N° 5.

CUADRO N° 3
TASAS DE INTERES ACTIVAS BANCARIAS Y MICROCREDITICIAS
_______________ _____________________ (En porcentajes)___________________________________

P e r io d o s
B A N C A R IA S M IC R O C R E D IT IC IA S

M N M E M N M E
Jun-90 43,75 22,84 - -

Dic-90 38,94 22,21 - -

Jun-91 40,91 21,82 - -

Dic-91 37,91 19,05 - -

Jun-92 49,00 18,76 - -

Dic-92 58,83 18,60 - -

Jun-93 49,49 18,28 - -

Dic-93 59,62 17,85 - -

Jun-94 42,58 16,76 - -

Dic-94 52,70 16,15 - -

Jun-95 54,23 16.78 - -

Dic-95 51,82 17,82 - -

Jun-96 29.05 17,75 44.05 34.65
Dic-96 28.17 17,19 43.25 34.12
Jun-97 28.91 16,55 43.50 33.29
Dic-97 29.30 16,21 43.50 32.42
Jun-98 28.50 15,60 43.33 31.04
Dic-98 27.33 15,55 42.33 29.61
Jun-99 26.17 16,05 42.33 28.84
Dic-99 26.17 16,26 41.00 28.03
Jun-00 25.67 15,74 42.00 27.00
Dic-00 26.05 15,29 40.00 27.00
Jun-01 22.11 15.46 33.03 28.57
Dic-01 18.96 13.50 41.63 26.54
Jun-02 18.86 11.90 37.34 22.43
Dic-02 19.10 11.92 47.74 22.58
Jun-03 14.69 10.52 40.72 22.11
Dic-03 13.65 9.50 34.58 20.57
Jun-04 13.78 9.50 35.04 22.63
Dic-04 20.12 9.49 34.40 22.60

.-UENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de la SBEF, (1990 01 -  2004:12).
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Las tasas de interés nominales activas en moneda extranjera de bancos 
fluctúan en un rango de 9.49 % a 22.84 % y muestran una tendencia a la 
disminución en los últimos periodos, en cambio las tasas de interés activas en 
entidades dedicadas al microcrédito fluctúan entre 20.57 % y 34.65% de forma 
un tanto irregular, la diferencia entre ambas tasas sobrepasa los 10 puntos 
porcentuales con una tendencia a bajar en los últimos periodos.

Situación similar se presenta con las tasas de interés activas en moneda 
nacional que varían entre 13.65% y 59.62 % para bancos en cambio las 
instituciones microcrediticias presentan tasas que oscilan entre 33.03% y 
47.74% la diferencia entre las tasas es de 14.37% con una tendencia a la baja 
en los últimos periodos como se observa en el Gráfico N° 6.

FUENTE: Elaboración propia según Anexo 1.

Las etapas in icia les de los program as m icrocred itic ios ofrecían tasas de interés

efectivas entre 60 y 90 por ciento anual. Poco más de una década después,
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En moneda nacional En moneda extranjera

GRAFICO N° 6
TASAS DE INTERES ACTIVAS DEL SISTEMA BANCARIO
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Las etapas iniciales de los programas microcrediticios ofrecían tasas de interés
efectivas entre 60 y 90 por ciento anual. Poco más de una década después,



esta tasa es casi tres veces menor, equivalente a 22 % anual a junio de 2004. 
Entre los factores que explican esta disminución en las tasas de interés 
efectivas de las organizaciones microfinancieras está la evolución decreciente 
de sus gastos administrativos y el buen manejo del riesgo. En 
aproximadamente una década, estos gastos disminuyeron de un máximo de 27 
puntos porcentuales (a septiembre de 1995) a un mínimo de 13 puntos 
porcentuales (a mediados de 2004), en contraste con los bancos, en los que 
como proporción de la cartera permanecieron estables. Las tasas de interés 
cobradas por las organizaciones tradicionales de microfinanzas abarataron el 
crédito, se observó una importante disminución en las tasas de interés, tal 
como se observa en el Gráfico N°7.
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GRAFICO N° 7
TASAS DE INTERES EN MONEDA EXTRANJERA 
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

3.1.2 LA TASA DE INTERES PASIVA
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La tasa de interés pasiva se define como “la remuneración total que percibe un 
depositante, expresada en porcentaje anualizado, incluyendo capitalizaciones y 
otras remuneraciones”.

Como se observa en el Cuadro N° 4, las tasas de interés pasivas de las 
entidades microcrediticias muestran una leve superioridad respecto a las 
entidades bancarias.

CUADRO N° 4
TASAS DE INTERES PASIVAS
_____________(En porcentajes) ___________

P e r io d o s
B A N C A R IA S M IC R O C R E D IT IC IA S

M N M E M N M E
Jun-90 28,98 14,47 - -

Dic-90 20,45 14,42 - -

Jun-91 25,65 13,21 - -

Dic-91 19,04 11.42 - -

Jun-92 22,90 11,24 - -

Dic-92 23,99 11,55 - -

Jun-93 22,34 11,32 - -

Dic-93 19,65 10,15 - -

Jun-94 21,85 10,03 - -

Dic-94 15,78 9,58 - -

Jun-95 15,80 10.61 - -

Dic-95 21,70 11,28 - -

Jun-96 12.16 7.35 15.09 9.80
Dic-96 12.67 7.50 14.84 9.65
Jun-97 12 65 7.50 14.73 9 58
Dic-97 12.68 7.32 14.54 9 53
Jun-98 11.84 7.21 14.17 9 50
Dic-98 11.18 7 58 14 17 9.14
Jun-99 11.41 8.11 13.74 9 00
Dic-99 10.96 8.09 13.27 8.29
Jun-00 10 24 7.00 12.18 7 93
Dic-00 10.43 7 45 14.60 6.25
Jun-01 9.27 5.70 13.83 5 67
Dic-01 8.49 2.79 9.03 5.76
Jun-02 9 96 1.98 7.27 3.10
Dic-02 12.73 3.29 7.57 2 90
Jun-03 12.34 2 02 7.76 2 73
Dic-03 11.48 1.73 7.12 1.84
Jun-04 9.01 2.37 7.12 3.84
Dic-04 4.94 1.72 7.05 3.46

-LIENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de la SBEF, (1996 01 -  2004 12)

Las tasas de interés pasivas entre instituciones no tienen una marcada 
diferencia, se diferencian en 2.93 % y 2.45% puntos porcentuales, en junio y



diciembre de 1996 y en 2.11% y 1.74% en diciembre de 2004. Asimismo se 
nota una constante baja en las tasas pagadas a sus depositantes (ver Gráfico 
N° 8).
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GRAFICO N° 8
TASAS DE INTERES PASIVAS EN MONEDA EXTRANJERA 

DEL SISTEMA BANCARIO

18

Para depósitos a plazo fijo Para depósitos en caja de ahorro

FUENTE. Elaboración propia según Anexos.

Según observamos en el Cuadro N° 4 y en el Gráfico N° 9 las tasas de interés 
pasivas fluctúan en un rango muy pequeño, de similares características entre 
bancos e instituciones microcrediticias, ambas tasas de interés pasivas en 
moneda nacional y extranjera tienden a bajar en el periodo estudiado.

También se puede advertir que la tasa de interés pasiva para moneda nacional 
tiene una diferencia permanente entre las instituciones estudiadas, pero la tasa 
pasiva para moneda extranjera tiende a igualarse en los últimos tiempos (Ver 
Gráfico N° 9).



GRAFICO N° 9
TASAS DE INTERES PASIVAS

I
I

3 5 ,

En moneda nacional para bancos —■— En moneda extranjera para bancos
En moneda nacional para microcreditjcias En moneda extranjera para microcrediticias

FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 4.

3.2 ANALISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LAS TASAS DE 
INTERÉS ACTIVAS

Entre finales de 1998 y mediados de 2004, el sistema financiero boliviano 
experimentó una fuerte contracción. En particular, la cartera vigente del sistema 
financiero, conformado por los bancos, mutuales, cooperativas y fondos 
financieros privados, se redujo de 4,786 millones de dólares, a diciembre de 
1998, a 2,153 millones, a junio de 2004. Por una parte, la cartera vigente de los 
bancos, excluyendo a Banco Sol, disminuyó de 4,024 millones (a fines de 
1998) a 1,327 millones (a junio de 2004). Por otra parte, la cartera de los FFP 
de consumo experimentó un acelerado crecimiento, desde su creación hasta 
1998. A su vez, las mutuales también mostraron una disminución de sus 
carteras vigentes, mientras que las cooperativas presentaron estancamiento 
con volatilidad (Gráfico N°10).
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Nota: FFP se refiere a les fondos financieros privados de todo tipo. BSO a QancoSol y OMF a
las organizaciones de microfinanzas tradicionales reguladas.

Fuente: Construido con información de la SBEF

El comportamiento de las carteras de microfinanzas contrasta fuertemente con 
los resultados observados para el resto del sistema financiero. Por una parte, la 
cartera vigente de los FFP tradicionales de microfinanzas más Banco Sol creció 
sostenidamente, durante todo el período, desde 111 millones de dólares (a 
finales de 1997) hasta 302 millones de dólares (a mediados de 2004). Por otra 
parte, la cartera de las organizaciones no reguladas de microfinanzas también 
creció sostenidamente, de 38 millones de dólares (a finales de 1997) a 87 
millones de dólares a mediados de 2004.

El debilitamiento de las carteras de crédito durante la crisis y las presiones de 
los grupos de poder han llevado a reprogramaciones de préstamos, voluntarias 
y decretadas por las autoridades. Estas reprogramaciones son utilizadas para 
medir correctamente la calidad de la cartera en el indicador que resulta del 
cociente de la cartera en mora más las reprogramaciones sobre la cartera bruta
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más las reprogramaciones. Usando este indicador, a junio de 2004 la cartera 
de mala calidad de los bancos se acercaba a 45 %, mientras que la cartera de 
las organizaciones tradicionales de microfinanzas presentaba únicamente 6%. 
Una muestra de la competencia microfinanciera es el incremento de la cartera 
de microcrédito de ias instituciones microcrediticias, que prácticamente se ha 
triplicado de $us. 46,9 millones en 1996 a $us. 146,7 en 1998.

Las instituciones que más aumentaron su participación en el mercado de las 
microfinanzas fueron los FFP's de 28% a 52%, en tanto que Banco Sol 
disminuyó de 72% a 48% a junio del 2000, se hace mayor la disminución de 
Banco Sol frente a los FFPs para junio del 2003.

Para lograr este crecimiento, las Instituciones Microcrediticias desarrollaron 
diversas estrategias, combinando una serie de elementos como adoptar una 
estructura legal apropiada a sus objetivos, manejar sus instituciones con gente 
de experiencia en el área financiera, aplicar tecnologías y desarrollar productos 
que respondan a las necesidades de sus dientes.

También existieron factores externos a estas instituciones, como la estabilidad 
económica del país y el desarrollo de normas adecuadas para su 
funcionamiento, que permitieron su expansión en este mercado.

La evolución de la cartera bruta en el sistema bancario de junio-1990 a 
diciembre 2004 se incrementó en un 565% y la cartera en mora en 371%. En 
las entidades microcrediticias se incrementó la cartera bruta en 2,572% y la 
cartera en mora en 1,095% desde junio -  1996. Estos incrementos nos dan 
referencias sobre los prestatarios que se desentienden y olvidan sus deudas 

con las instituciones bancarias e instituciones microcrediticias, o que las 
instituciones mencionadas a medida que incrementan su cartera descuidan la
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evaluación de la otorgación de un préstamo, en este sentido deben ser más 
previsoras al momento de otorgar un crédito (Ver Cuadro N° 5).

CUADRO N' 5
PESADEZ DE LA CARTERA

(Expresados en miles de Bolivianos)

PERIODO ENTIDADES BANCARIAS ENTIDADES MICROCREDITICIAS
CARTERA C. MORA PESADEZ* CARTERA C. MORA PESADEZ*

Jun-90 2,515,500 579,060 23.02
Dic-90 3,018,895 662,785 21.95
Jun-91 3,680,489 703,844 19.12
Dic-91 4,632,969 416.433 8 99
Jun-92 5,563,889 514,539 9.25
Dic-92 7,145,000 498,486 6.98
Jun-93 8.272.141 670,749 8.11
Dic-93 10,023,056 666,478 6.65
Jun-94 10.869,338 852,226 7.84
Dic-94 11,489.557 430.317 3 75
Jun-95 12,489,570 625,819 5.01
Díc-95 12,888,048 851,946 6.61
Jun-96 13,076,062 832,499 6.37 89,963 4,406 4.90
Dic-96 14,553.747 718,106 4.93 91,217 4.956 5.43
Jun-97 15,767,907 885,428 5.62 108.951 6,248 5.73
Dic-97 17,734.744 813,622 4.62 197,738 20,746 10.49
Jun-98 19,798,141 1,123,971 5.68 191,097 27,971 14.64
Dic-96 22,693,164 1.094,884 4.82 222,485 33,494 15.05
Jun-99 22,144,499 1,637,304 7.39 182,031 34,270 18.83
Dic-99 22.644.504 1,592,318 7.03 163,521 23,450 14.34
Jun-00 21,932,095 1,859,019 8.48 150,923 16,573 10.98
Dic-00 20,254,786 2.357,674 11.64 799,988 65,281 3.16
Jun-01 18.223,018 3,027,245 16.61 825.334 47,827 5.79
Dic-01 17,205,144 2,951,137 17.15 926,140 85,554 9.24
Jun-02 16,580,915 3,401,605 20.52 1,043,398 106,988 10.25
Dic-02 16,427.821 3,519,819 21.43 1,322,665 101,081 7.64
Jun-03 16,125,634 3,860,617 23.94 1,466,006 92,132 6 28
Dic-03 16,613,088 3,340,235 20.11 1,805,467 78,859 4.37
Jun-04 16,088,622 3,429,878 21.32 1,972,185 60,098 3 05
Dic-04 16,726.203 2,727,283 16.31 2,404,225 52,657 2.19

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
(1990 -  2004). (') expresado en %.

3.2.1 RIESGO CREDITICIO

El riesgo crediticio se lo cuantifica mediante el siguiente indicador financiero:

Cartera en mora
Pesadez de la cartera = ------------------------

Cartera bruta
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Este indicador financiero nos muestra el grado de riesgo que corren las 
entidades bancadas e instituciones crediticias al conceder un crédito.

A la cartera en mora deben restarse las previsiones hechas por cada banco 
para su cartera incobrable -  porción del patrimonio con que el banco respalda 
las operaciones fracasadas -  de la resta resulta la cartera en mora neta. 
Internacionalmente se acepta un riesgo crediticio de máximo 5%.

En Bolivia. es legalmente aceptable hasta un 10%, mientras más pequeño sea 
ei porcentaje de este índice, mejor para el banco.

La morosidad de la cartera implica el riesgo de no recuperar los créditos y la 
carga en costos tales como: gastos de cobranza, honorarios de abogados, 
gastos judiciales y previsiones. La escala de previsiones a la Superintendencia 
de Bancos se va incrementando conforme se hace más largo el periodo en que 
un crédito se encuentra en mora y, por otra parte, la ausencia de garantías que 
caracteriza al microcrédito tiene una incidencia muy importante en la estructura 
de costos y se refleja finalmente en la tasa de interés.

En particular, se destacan los elevados niveles de mora que presentaron los 
FFP de consumo, los cuales siempre mantuvieron índices de pesadez más 
altos que el resto de las entidades del sistema.

En los últimos años, Banco Sol es la entidad tradicional de microfinanzas que 
presenta los mayores niveles de morosidad, mientras que Caja Los Andes, FIE 
y PRODEM presentan niveles de mora relativamente similares

En cuanto al indicador de pesadez de cartera para las entidades bancarias se 
puede advertir un considerable decrecimiento entre junio de 1990 y diciembre 
de 2004, disminuyó en 29% puntos porcentuales, al pasar de 23.02 a 16.31%
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En lo que se refiere al indicador de pesadez de cartera de las instituciones 
microcrediticias, muestra un comportamiento irregular en el periodo de análisis 
fluctuando entre 4.90% y 18.83%.

Asimismo se advierte que el máximo nivel de mora alcanzado fue en junio de 
1999 con lo que reflejó en cierta forma un deterioro en la actividad de 
intermediación financiera. Es destacable que desde diciembre -  1999 
experimenta una notable disminución registrando cifras reducidas que son 
favorables en términos del desempeño de las instituciones involucradas (Ver 
Gráfico N° 11).

GRAFICO N° 11
PESADEZ DE LA CARTERA EN MORA

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Cuadro N° 5.

3.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Para analizar los gastos administrativos veamos el siguiente Cuadro N° 6.
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CUADRO N° 6
GASTOS ADMINISTRATIVOS
_____ (En Miles de Bolivianos)

Periodo Entidades bancarias Entidades microcrediticias
Jun-90 112.959
Dic-90 248,923
Jurt-91 155,750
Dic-91 299,759
Jun-92 158,894
Dic-92 404,322
Jun-93 234,811
Dic-93 510,335
Jun-94 300,464
Dic-94 565,054
Jun-95 342,009
Dic-95 753,415
Jun-96 412,254 20,599
Dic-96 864,413 57,150
Jun-97 500,907 41,875
Dic-97 980,762 36.180
Jun-98 589.030 59.638
Dic-98 1,247,929 130,297
Jun-99 622,516 74,355
Dic-99 1,320,734 147,241
Jun-00 688,1 19 84 233
Dic-00 1,394,544 157 857
Jun-01 634,623 71,461
Dic-01 1.267,590 149.182
Jun-02 585,719 77.696
Dic-02 1,206,164 130.623
Jun-03 593,239 101,628
Dic-03 1,205,011 221,966
Jun-04 564,560 138,556
Dic-04 1,199,420 295,859

FUENTE; Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

Como se observa en el C u ad ro  N° 6 la evolución del gasto administrativo de 

las entidades bancarias aumentó en 962% en el periodo junio de 1996 a 
diciembre de 2004, en cambio la evolución de los gastos administrativos de las 
instituciones microcrediticias expone un incremento de 1336% en el periodo de 
junio-1996 a diciembre de 2004.
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Cuadro N° 6.

En el Gráfico N° 12 se observa que los gastos administrativos de entidades 
bancarias mantienen durante casi todo el periodo de estudio una tendencia de 
crecimiento y que las entidades microcrediticias mantienen constantes sus 
incrementos de gastos administrativos, aunque conservan la misma tendencia.

El manejo de los gastos de administración incide sobre la determinación de la 
tasa de interés, lo que se refleja en la capacidad de intermediación de cada 
institución financiera y sus niveles de rentabilidad, bajo la forma de un 
componente que afecta la determinación de las tasas de interés activas 
cobradas por concepto de préstamos y, por el otro lado, sobre el esquema de 
precios de los servicios, bajo la forma de comisiones por concepto de servicios.
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La magnitud y la composición de los gastos administrativos apuntan a una 
revisión de los criterios de eficiencia aplicados en el proceso de producción de 
bienes y servicios financieros. Además, atienden al cambio en las 
organizaciones, basado en los avances tecnológicos (informática y 
telecomunicaciones).

Cuando se mide el peso que tienen los gastos administrativos con respecto a la 
cartera de activos de la banca, se tiene que éstos tienen una significativa 
participación en la estructura de costos que podría reflejar la presencia de 
distorsiones tales como remuneraciones del personal, los impuestos y el 
aumento del gasto en tecnología.

En el caso de la banca boliviana, el elevado nivel de los gastos administrativos 
es característico de su esquema de costos. Este hecho podría estar vinculado 
al menor desarrollo técnico y gerencial que presentan los bancos, lo que trae 
como consecuencia un sobredimensionamiento de los gastos administrativos 
con relación al tamaño del mercado financiero y a la vez es considerado como 
un reflejo directo de la presencia de ineficiencias de carácter operativo al interior 
de las instituciones financieras.

Lo mencionado causa la existencia de diferenciales de tasas de interés dada su 
influencia en la determinación del tipo de interés activo y, por otra parte, origina 
diversas tarifas bancadas por ios otros servicios financieros prestados.

En el período comprendido entre 1990 y 2004, los gastos administrativos 
presentaron una tendencia a subir lo que se evidencia en el Gráfico N° 13.
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FUENTE: Elaboración propia según Anexo 4 y 5

En el caso de la banca boliviana, las entidades de mayor tamaño en términos 
de activos presentan niveles de gastos de transformación más bajos. Cabe 
destacar que algunas de las instituciones financieras más eficientes de nuestro 
sistema bancario son de capital extranjero.

En lo que concierne a la mora, a partir de 1.999, la tasa de mora aumentó para 
todos los tipos de intermediarios financieros. Entre todos ellos, el aumento fue 
menor y de más corta duración en el caso de las organizaciones tradicionales 
de microfinanzas y mayor que en ningún otro caso entre los bancos.

En el caso de las organizaciones tradicionales de microfinanzas, la tasa de 
mora disminuyó a partir de finales de 2.001, mientras que para los bancos
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continuó aumentando, hasta superar 20 % a finales de 2003 como se observa 
en el Gráfico N° 13

Entre los procesos de manejo de los gastos administración destacan la 
combinación de la correcta implantación de los desarrollos tecnológicos, la 
adecuación del tamaño de la planta laboral, la profundización de prácticas de 
asociación estratégica y la eliminación de actividades no vinculadas 
directamente al negocio bancario que representan los medios por los cuales la 
banca podrá lograr reducciones significativas en su estructura de costos y 
ganancias en términos de productividad.

3.2.3 LA LIQUIDEZ EN LAS ENTIDADES BANCARIAS Y NO BANCARIAS

Las entidades del sistema financiero deben conciliar el uso de los pasivos 
contraídos, que generalmente se caracterizan por ser extremadamente líquidos 
tales como los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro, con la inversión 
en activos que no son tan líquidos por ejemplo, créditos para la compra de 
bienes inmuebles.

Para comprender la liquidez de las instituciones financieras es necesario 
describir la administración de los activos y pasivos.

Por pasivos de una institución financiera se entiende la cantidad que debe la 
institución y la consiguiente distribución en el tiempo de los desembolsos que 
deben ser hechos para satisfacer los términos establecidos en las obligaciones 
emitidas.

Los pasivos de cualquier institución financiera pueden ser categorizados de 
acuerdo a cuatro tipos, tal como se muestra en la siguiente Tabla:
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NATURALEZA DE LOS PASIVOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Tipo de Pasivo
Cantidad de desembolso 

de efectivo
Distribución en el tiempo del 

desembolso de efectivo
Tipo 1 Conocida Conocida
Tipo 1! Conocida Incierta
Tipo 111 Incierta Conocida
Tipo IV Incierta Incierta

Las referencias de la tabla pueden ser interpretadas como sigue:

Pasivos tipo I.- Tanto la cantidad como la distribución en el tiempo de los 
pasivos son conocidas con certeza.

Pasivo Tipo II.- La cantidad de desembolso de efectivo es conocida, pero la 
distribución en el tiempo de los pagos es incierta.

Pasivo Tipo III.- En este tipo es conocida la distribución en el tiempo de los 
desembolsos de efectivo, pero la cantidad es incierta.

Pasivo Tipo IV.- Hay varios productos de seguro y obligaciones de pensión que 
presentan incertidumbre sobre la cantidad y la distribución en el tiempo de los 
desembolsos de efectivo.

a. Administración de Activos

Para tratar el problema de la liquidez, una institución financiera debe estar 
preparada para tener suficiente efectivo para satisfacer sus obligaciones es 
decir realizar ajustes para cubrir el retiro de depósitos como el pago de sus 

deudas que llegan a vencimiento. El pago de los retiros puede cubrirse con sus 
cuentas de efectivo que están constituidas por activos circulantes las que están 
disponibles para el banco sin costo alguno, también se realiza un proceso de
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conversión de activos en efectivo lo que requiere de tiempo y costos para el 
banco, debido al proceso de venta de los activos que implica un riesgo de 
precio ya que estos activos pudieran ser vendidos por debajo de su precio de 
compra.

b. Administración de Pasivos

La administración de pasivos se basa en el supuesto de que cierto tipo de 
pasivos son muy sensibles a los cambios de la tasa de interés. Por lo tanto al 
pagar un interés mayor al mercado un banco puede inmediatamente atraer 
fondos adicionales.

Al mismo tiempo bajando las tasas pasivas a niveles menores que el mercado 
se puede reducir los depósitos captados. Los pasivos bancarios utilizados en la 

administración de pasivos son los certificados de depósitos negociables, fondos 
del gobierno y privados, deudas ¡nterbancarias, depósitos a plazo fijo, papeles 
comerciales, etc. Otros pasivos bancarios como las cuentas corrientes y las 
cuentas de ahorro no son tan sensibles a los cambios en las tasas de interés, 
por lo tanto incrementos en las tasas de las mismas no tienen un impacto muy 
marcado en el flujo de fondos. Las deudas a largo plazo y el patrimonio del 
banco no son instrumentos adecuados para la administración de pasivos debido 
al tiempo que se necesita para llevar estos valores al mercado.

La liquidez que se obtiene mediante la administración de pasivos puede ser 
empleada para contrarrestar la salida y entrada de depósitos y reducir su 
variabilidad. Retiros inesperados de depósitos pueden ser cubiertos mediante la 
compra de nuevos fondos. Los fondos atraídos mediante la administración de 

pasivos pueden usarse para satisfacer el incremento en la demanda de nuevos 
créditos, en general la forma más segura de administrar el riesgo de liquidez es 
diversificando las fuentes de recursos
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Para satisfacer el retiro de fondos de los depositantes y proporcionar préstamos 
a los clientes según Frank .J. Faboci y Franco Modigliani39 existen 4 formas: 
atraer depósitos adicionales, usar los valores existentes como resguardo para 
pedir prestado a otras instituciones financieras como los bancos de inversión, 
reunir fondos a corto plazo en el mercado de dinero y vender valores que 
posea.

3.2.3.1 LA LIQUIDEZ BANCARIA

La liquidez bancada es la capacidad de cumplir las obligaciones contraídas con 
los acreedores, el público depositante, el Banco Central de Bolivia (el encaje 
legal) y las transacciones necesarias para enfrentar variaciones en su cartera y 
hacer frente a sus pagos a corto plazo que están determinados por la cantidad 
de dinero. La liquidez, en todo momento debe ser adecuada, para ello se 
realizará constante vigilancia de los activos y los pasivos de los indicadores y 
ratios y límites correspondientes para determinar su liquidez.

Tanto los activos como los pasivos deben relacionarse constantemente entre sí 
a través de los plazos, podemos colegir que los depósitos a la vista deben 
canalizarse hacia préstamos de rápida recuperación, si son a plazos más largos 
hacia préstamos de mayor duración, buscando el equilibrio para evitar en todo 
momento los descalces. Un aspecto fundamental es el manejo de los 
volúmenes y plazos. Un indice elevado de liquidez representa mayor capacidad 
de satisfacer las demandas de dinero inmediatas y consecuentemente la 
rentabilidad es menor. Por el contrario, cuanto más bajo sea el índice, la 
rentabilidad será mayor y menor la capacidad de responder las demandas.

El control de la liquidez es realizado diariamente por el gerente financiero con 
una programación de liquidez que considera el calce de plazos y los nuevos

55 Frank J Fabozzi. Franco Modigliam (1996) Mercados e Instituciones Financieras.Prentice may. Pág.58



103

márgenes de inversión posibles, que busque un adecuado equilibrio entre sus 
captaciones y sus inversiones. Equilibra la rentabilidad con la disponibilidad de 
activos líquidos para responder a requerimiento, evita mantener recursos 
desocupados y considera que la dependencia de una sola fuente de liquidez 
como los depósitos a plazo o los intereses por cobrar es riesgosa.

La liquidez en entidades bancadas está integrada por los grupos de 
disponibilidades e, inversiones temporarias que forman parte de las reservas de 
liquidez y, los recursos del encaje legal, tanto en efectivo como en el Fondo 
RAL apoyada por los créditos de liquidez del Banco Central de Bolivia.

La disponibilidad representa el efectivo que mantienen los bancos en Caja, los 
saldos a la vista en el Banco Central de Bolivia, en bancos y corresponsales del 
país y del exterior, documentos de cobro inmediato así como la tenencia de 

metales preciosos.

Las inversiones temporarias son las inversiones en depósitos de otras 
entidades financieras y en títulos valores de deuda emitidos por otras entidades, 
que se caracterizan por ser convertibles fácilmente en efectivo, en un plazo no 
mayor a noventa días y por generar una ganancia sin el menor riesgo posible, 
mediante la percepción de intereses, dividendos y mediante la venta de títulos 
valores por encima de su costo.

Se conocen como inversiones a corto plazo, los registros de acciones, bonos, 
certificados de depósito a plazo fijo adquiridos por entidades bancarias con la 
intención de mantener una reserva secundaria de liquidez. Estas inversiones se 
adquieren con la intención de obtener una rentabilidad de sus excedentes 

temporales.
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Para calificar una inversión como temporaria, es imprescindible que la inversión 
sea negociable en una bolsa de valores, o que la inversión sea emitida por una 
entidad financiera supervisada o por una institución pública del pais siempre 
que el tiempo que reste para su vencimiento desde la fecha de constitución o 
adquisición no supere los 90 dias. La estructura de la liquidez en el sistema 
bancario está compuesta por las siguientes cuentas especificadas en el C uadro  

N° 7

CUADRO N" 7
SISTEMA BANCARIO 

COMPOSICIÓN DE LA LIQUIDEZ

' - ' ’• ' '■* • , . ' • ‘ • . ... . -. 2
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Fuente' Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

En el C uadro  N° 8, se aprecian los diferentes tipos de activos de un banco 
como también su grado de liquidez y su nivel de rentabilidad.
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CARACT
CUADRO N' 8

ERÍSTICA DE LOS ACTIVOS F NANCIEROS
Tipo de activos Objetivo Liquidez Rentabilidad
Reservas primarias Fondos de disponibilidad Muy alta Ninguna

Efectivo
Reservas

Fondos fácilmente Alta Baja

Bonos
Cartera de Créditos 
Inversiones

Generador de ingresos 
Ingresos y ventajas

Baja
Media

Alta
Media

FUENTE Financial Institution, Markets and Money, The Dryden Press, 1997.

Para evitar la propensión de los bancos a la ¡liquidez, en el sentido de captar 
depósitos y transformar buena parte de ellos en créditos que son normalmente 
a largo plazo, los reguladores recurren al método del encaje legal.

Otro aspecto que hay que considerar es la diferencia entre calidad y cantidad 
de liquidez en épocas de crisis, por ejemplo, en casos de devaluaciones 
monetarias, los activos líquidos pueden ser más convenientes que los activos 
fijos.

Dada la volatilidad de las economías latinoamericanas (no hay mercados 
sólidos para la colocación de financiamiento a largo plazo), los reguladores 
recomiendan a los bancos a que, en épocas de mayor crecimiento en los 
depósitos, acumulen un mayor índice de liquidez para ser utilizados en épocas 
de recesión económica en la que se manifiesta una creciente tensión entre los 
requerimientos de una mayor liquidez del sistema financiero con las 
necesidades de desarrollo que exigen mayores créditos a largo plazo.

En las gestiones de 1999 y 2004, las entidades del sistema bancario 
mostraron una alta preferencia por mantener liquidez a diciembre de 2002 
cuentan con un nivel de liquidez superior a la de 1995 en más de 400 millones
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de dólares. Los actuales niveles de liquidez permiten mantener un adecuado 
índice de cobertura de las obligaciones con el público en el corto plazo (70.6%). 
La política monetaria expansiva vigente desde fines de 1999 ha contribuido a 
mantener la liquidez en el sistema bancario. Los activos líquidos de los bancos 
con participación extranjera siguen siendo importantes en la liquidez total del 
sistema bancario porque exigen coeficientes de cobertura de liquidez superiores 
a los requeridos por la legislación boliviana. La liquidez del sistema bancario 
tiene capacidad para cubrir el 31.7% del total de depósitos lo que le da al 
sistema una mayor solidez en resguardo de los depositantes. En el año 2004 la 
liquidez se levanta como se observa en el Gráfico N° 14.

GRAFICO N° 14
LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO

3.2.3.2 LA LIQUIDEZ EN LAS ENTIDADES NO BANCARIAS
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Respecto a la liquidez del sistema de intermediación financiero, en el siguiente 
cuadro Nro.9 se puede apreciar que la tendencia en general es creciente de 
1990 a diciembre de 1996, los bancos entre 1990 y el año 1996 incrementan 
este indicador de 43.75 a 62.23 %; en el caso de los fondos financieros se 
observa un incremento de 68.40 % a 95.57 % de junio de 1996 a diciembre de 
2000. En el caso de los Bancos la liquidez decrece a partir del año 1997 y en 
los fondos financieros desde el año 2000 y tiene la tendencia a subir a partir del 
año 2004 tal como observamos en el Cuadro N° 9 y el Gráfico N° 15.

CUADRO N ” 9
LIQUIDEZ DE LOS FONDOS FINANCIEROS
____ i________________(En Porcentajes)_____________________

PeriodoEntidades bancariasEntidades m icrocrediticias
Jun-90 43,75
Dic-90 38,94
Jun-91 40,91
Dic-91 37,91
Jun-92 49,00
Dic-92 58,83
Jun-93 49,49
Dic-93 59,62
Jun-94 42,58
Dic-94 52.70
Jun-95 54,23
Dic-95 51.32
Jun-96 57,97 68.40
Dic-95 62,23 65.60
Jun-97 56,40 66.97
Dic-97 35,90 67.25
Jun-93 47,56 69.01
Dic-98 29,94 51.52
Jun-99 30,87 55.11
Dic-99 24,95 58.34
Jun-00 36,50 80.25
Dic-00 26,05 95.57
Jun-01 22,11 72.30
Dic-01 18,96 50.11
Jun-02 13,86 34.32
Dic-02 19,10 26.78
Jun-03 14,69 24.44
Dic-03 13,65 26.97
Jun-04 13,78 27.27
Dic-04 20,12 36.15

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras



GRAFICO N° 15
LIQUIDEZ DE ENTIDADES NO BANCARIAS
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Para fines ilustrativos incluimos el caso representativo de la institución 
mierocrediticia Fortaleza FFP, cuyo perfil institucional es: a septiembre de 
2004, el disponible más las inversiones se incrementan en un 21% durante los 
nueve primeros meses de 2004, representando el 21,6% del activo. El 
disponible representa el 6,6% del activo y las inversiones temporarias el 14,4%, 
los cuales están compuestos principalmente de fondos RAL (41%) y bonos del 
BCB y TGN vendidos con pacto de recompra (41%). A septiembre de 2004, 
mantiene inversiones permanentes por US$85 mi básicamente documentos 
entregados en garantía. Mantiene en su balance US$444 mi (2,2%) en bienes 
recibidos en recuperación de créditos. Las políticas de liquidez de la entidad 
están orientadas a incrementar su base de público depositante y reducir su 
dependencia de interbancario del exterior e institucionales, teniendo en sus 
manuales límites frente a institucionales e interbancario.

Existe un Consejo de Administración que dicta las políticas de gestión de riesgo 
de liquidez y establece los límites.
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FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
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3.3 COMPROBACIÓN EMPÍRICA: MODELO ECONOMÉTRICO

A continuación se proponen dos modelos econométricos para explicar el 
comportamiento de la tasa de interés activa en las entidades del sistema 
financiero boliviano. Utilizamos la siguiente relación compuesta por variables para 
determinar el tipo de correlación que debe existir entre ellas.

Tasa de Interés Activa = f(Liquidez, Gastos administrativos, cartera en mora, tasa 
de interés pasiva).

La tasa de interés activa esta en función de los citados factores; es decir, que 
ellos son los determinantes de la tasa de interés activa en las entidades 
bancadas y no bancarias.

3.3.1 LOS COMPONENTES DE LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS

Se elaboraron dos modelos econométricos que evalúan, cada uno, cuatro 
variables explicativas y una dependiente que es la tasa de interés activa en 
moneda extranjera para los sistemas bancario y no bancario, durante el periodo 
1990:01 -  2004:12 en el primer caso y 1996:01 -  2004:12 que corresponde a 
entidades que operan con microcrédito. Para el manejo practico de sus 
componentes, los expresamos en sus respectivas unidades.

MODELO PARA EL SISTEMA BANCARIO (periodo 1990:01 -2004:12)

Variables cuantitativas:

TIAt = Tasa de interés activa en moneda extranjera del sistema 
bancario en el t-ésimo mes de cada año (en porcentajes).
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LlQt = Liquidez tota! del sistema bancario en el t-ésimo mes de cada 
año (en porcentajes).

GADt = Gastos administrativos del sistema bancario en el t-ésimo 
mes de cada año (en miles de bolivianos).

MORAt = Cartera en mora del sistema bancario en el t-ésimo mes de 
cada año (en miles de bolivianos).

TIPt = Tasa de interés pasiva en moneda extranjera para depósitos a 
plazo fijo en el t-ésimo mes de cada año (en porcentajes).

Perturbaciones aleatorias:

ut = Término de perturbación económica y financiera (término 
estocástico).

La relación de comportamiento o la estructura de funcionalidad, es de la forma: 

TIAt = f(LIQt , GADt , MORAt , TlPt, ut )

Para la estimación de los parámetros que tendrá el modelo, es necesaria una 
transformación, mediante la aplicación de logaritmos:

LogTIAt = loga + p-|logLIQt + p2logGADt -2 + p3loglV10RAt.5 + p4TIPt + ut

1)

Luego, señalamos la disposición de las variables y de los parámetros:

TIA : es la variable dependiente,



LIQ, GAD, MORA, TIP : son variables independientes,

a, Pi , j32 , P3 , $4 : son los parámetros de la regresión que se deben estimar

Pi , P2 , p3 , (34: son los coeficientes de elasticidades parciales.

P1 = Coeficiente de elasticidad TIAt - LIQt 

p2 = Coeficiente de elasticidad TIAt - GADt.2 

p3 = Coeficiente de elasticidad TIAt - MORAt.3 

p4 = Coeficiente de elasticidad TlAt -  TIPt

Tomando en cuenta los supuestos de los términos de perturbación ut, que deben 
tener las características de ruido blanco40; es decir, insesgados, consistentes y 
eficientes, o sea, de mínima varianza (MELI). Ut tiene ruido blanco cuando 
cumple con los siguientes supuestos definidos:

1) E(Ut) = 0

2) V(Ut) = a2

3) E(Ut,Uj) = 0
4) E(Ut,X¡t) = 0

Esperanza nula, t = 1, 2,..., T 

Homoscedasticidad (estabilidad) 

incorrelacionado t * j

Incorrelacionado i = 1, 2, ... , k

A partir de estos supuestos especificamos nuestros modelos econométricos 
que justificarán la hipótesis definida como:” Los gastos administrativos, la 
liquidez, la cartera en mora y la tasa pasiva son variables determinantes del 
comportamiento de la tasa de interés activa".

MODELO PARA EL SISTEMA NO BANCARIO (periodo 1996:01 -2004:12) 

Variables cuantitativas:

■*J Damodar N Gujaraíi, ECONOMETRÍA, 3ra Edición 1997, Pág 702
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TIAt = Tasa de interés activa en moneda extranjera del sistema no 
bancario en el t-ésimo mes de cada año (en porcentajes).

LIQt = Liquidez total del sistema no bancario en el t-ésimo mes de 
cada año (en porcentajes).

GADt = Gastos administrativos del sistema no bancario en el t-
ésimo mes de cada año (en miles de bolivianos).

MORAt = Cartera en mora del sistema no bancario en el t-ésimo mes 
de cada año (en miles de bolivianos).

TlPt = Tasa de interés pasiva en moneda extranjera para depósitos a 
plazo fijo del sistema no bancario en el t-ésimo mes de cada año (en 
porcentajes).

Perturbaciones aleatorias:

ut =Término de perturbación económica y financiera (término 
estocástico).

La relación de comportamiento o la estructura de funcionalidad, es de la forma: 

TIAt = f(LIQt , GADt , MORAt , TIPt, ut )

Para la estimación de los parámetros que tendrá el modelo, realizamos una 
transformación, mediante la aplicación de logaritmos:

LogTIAt = Iog0o + 0-|logLIQt + 02logGADt_4 + 03loglVlORAt + 04logTIPt + 

ut 2)
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3.3.1.1 Los datos empleados en los modelos

La información estadística de las variables que componen los modelos 
econométricos de los sistemas bancario y no bancario, fue conseguida en la 
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) y BCB, detallada 
en los Anexos, y utilizada para la estimación.

3.3.1.2 Planteamientos de las estimaciones econométricas

Para estimar el modelo 1) se tomó una muestra de 180 observaciones de corte 
mensual que comprende el periodo 1990-2004 en el sistema bancario.

Para la estimación del modelo 1), se utiliza el método tradicional de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO)41, considerando que el ruido blanco garantiza que 
el modelo sea homoscedástico e incorrelacionado:

LogTIAt = loga + PiIogLIQt + p2logGADt-2 + P3logMORAt.5 + P4TIPt + u*

D

La estimación del modelo necesariamente debe responder al planteamiento de 
la hipótesis principal y objetivos. En este caso, las variables independientes son 
determinantes del comportamiento de las tasas de interés activas dei sistema 
bancario, por lo tanto ejercen efectos positivos y negativos.

Bajo estas condiciones a priori, los signos inherentes a los parámetros deben 
ser negativos y positivos, de la siguiente forma:

Pi <0 p 2 >  0 P3 > 0 p 4 >  o
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Con la utilización del EViews 4.0, un paquete econométrico que utiliza el 
método MCO, se obtienen las estimaciones de los dos modelos:

CUADRO N" 10
SISTEMA BANCARIO

_  ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO 1)
Dependent Variable: LTIA
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1990M06 2004M12
included observations: 175 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.149044 0.288931 7.437917 0.0000

LLIQ -0.047113 0.019096 -2.467115 0.0146
LGAD(-2) 0.011929 0.003869 3.083125 0.0024

LMORA(-5) 0.075280 0.017418 3.432196 0.0062
TIP 0.060700 0.003573 16.98889 0.0000

R-squared 0.970861 Mean dependent var 2.751131
Adjusted R-squared 969821 S.D. dependent var 0.226199
S E. of regression 0.039296 Akaike info criterion -3.596225
Sum squared resid 0 259418 Schwarz criterion -3.469633
Log likelihood 321.6697 F-statistic 932.9229
Durbin-Watson stat 1.752229 Prob(F-statistic) 0.000000 I
FUENTE: Salida del Software EViews 4.0 y con datos de los Anexos.

CUADRO N" 11
SISTEMA NO BANCARIO 

FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 
ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO 2)

Dependent Variable: LTIA
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1996M01 2004M12
Included observations: 108 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.854100 0.250158 11.40920 0 0000

LLIQ -0.083320 0.036356 -3.229191 0.0092
LMORA 0.014774 0.016600 3.889993 0.0057

LGAD(-4) 0.030100 0.003405 3.883977 0.0089
L.TIP 0.109319 0.042100 4.596639 0 0009 :

R-squared 0.957560 Mean dependent var 3.347866
Adjusted R-squared 0.954907 S.D. dependent var 0 115097
S.E of regression 0.024441 Akaike info criterion -4.519569
Sum squared resid 0.057347 Schwarz criterion -4.340510
Log likelihood 239.7578 F-statistic 361.0013
Durbin-Watson stat 2.044885 Prob(F-statistic) 0.000000
FUENTE Salida del software EViews 4 en base a datos de los Anexos

”  Damodar N Gujarati, ECONOMETRIA, 3ra Edición 1997, Pág 227, Apéndice 7A



Es necesario detallar las conceptualizaciones y relaciones existentes entre la
variable dependiente con el conjunto de las independientes, para analizar las
estimaciones logradas según los Cuadros N° 10 y 11.

TIA = Tasa de interés activa, esta explicada por las variables: liquidez, gastos 
administrativos, cartera en mora y tasa de interés pasiva.

LIQ = Liquidez total del sistema bancario está compuesta por las siguientes 
cuentas: disponibilidades, inversiones temporarias y permanentes, títulos 
en valores convenidos, inversiones temporarias sobre activos. Una 
mayor disponibilidad permite disminuir la tasa de interés activa (relación 
inversa)

GAD = Gastos administrativos del sistema bancario constituidos por: gastos 
de personal, servicios contratados seguros, comunicaciones y traslados, 
impuestos, mantenimiento y reparaciones, depreciación y valorización de 
bienes de uso, amortización de cargos diferidos y otros. Cuando 
aumentan, inciden en la elevación de la tasa de interés activa. (Relación 
directa)

MORA = Cartera en mora, integrada por las cuentas cartera vencida y en 
ejecución. Al incrementar este rubro, las entidades están obligadas a 
elevar las tasas de colocación para compensar las perdidas. (Relación 
directa)

TIP = Tasa de interés pasiva, es el costo de oportunidad de las captaciones del 
público para las entidades, influye en la determinación de la tasa de 

interés activa. (Relación directa).
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LogTIAt = 2.149044 -  0.0471logLIQt + 0.0119GADt.2 +
0.0752logMORAt-5 + 0.0607TIPt 3)

LogTIAt = 2.8541 -  0.0833logLIQt + 0.0301 logGAD^ +
0.0147logMORAt + 0.1093logTIPt 4)

En las estimaciones de los parámetros, se consiguen los signos esperados, con 
lo que se demuestra la consistencia del trabajo de acuerdo a la hipótesis.

3.3.1.3 Análisis de los resultados obtenidos

Los resultados obtenidos establecen que la estimación es aceptable, en general 
las variables son significativas para niveles usuales de confianza (95%). Las 
interpretaciones son: El aumento adicional de liquidez en el sistema bancario 
boliviano determina una disminución del 0.0471 en la tasa de interés activa; en 
cambio, los incrementos en gastos administrativos, cartera en mora, y tasa 
pasiva influyen positivamente en 0.0119, 0.0752 y 0.0607 respectivamente cada 
uno.

De acuerdo a la anterior evaluación, la cartera en mora tiene mayor efecto 
inmediato sobre la tasa activa, le siguen en importancia la tasa pasiva, la liquidez 
y finalmente se encuentran los gastos administrativos en el sistema bancario.

El aumento adicional de liquidez en el sistema no bancario boliviano determina 
una disminución del 0.0833 en la tasa de interés activa; en cambio, los 
incrementos en gastos administrativos, cartera en mora, y tasa pasiva influyen 
positivamente en 0.0301, 0.0147 y 0.1093 respectivamente cada uno.

La tasa pasiva tiene mayor efecto inmediato sobre tasa activa, le siguen en 
importancia los gastos administrativos y la mora en el sistema no bancario.
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Matriz de varianzas - covarianzas

La matriz de varianzas- covarianzas de los estimadores42, sirve para medir la 
precisión con que se estiman los parámetros, la eficiencia radica en las 
varianzas cuyos valores deben ser pequeños y tendientes a cero. De aquí para 
adelante, el análisis econométrico es solo para sistema bancario.

Var -  Cov(P) = cr2[xTx f '

CUADRO N° 12
MATRIZ DE VARIANZAS -  COVARIANZAS

DEL MODELO ECONOMETR c o
C LLIQ LGAD(-2) LMORA(-5) TIPPF

C 0.082879 -0.001578 -0.000228 -0.004787 -0.000916
LLIQ -0.001578 0.000367 -5.10E-06 2.40E-05 1.47E-05

LGAD{-2) -0.000228 -5.10E-06 1.49E-05 2.69E-06 2.15E-06
LMORA(-5) -0.004787 2.40E-05 269E-06 0.000302 5.25E-05

TIPPF -0.000916 1.47E-05 2.15E-06 5.25E-05 1.26E-05

FUENTE: Salida del Software EViews 4.0 y datos del Cuadro N° 10.

Se logra la uniformidad y homogeneidad de los datos, mediante la aplicación y 
combinación óptima de variables, fundamentalmente por medio de operadores 
del logaritmo, para alcanzar la eficiencia en las estimaciones, tal como 
observamos en los valores de la diagonal principal de las matrices (ver Cuadro 
N° 12). La tasa de interés activa bancaria es muy estable respecto de la 
variabilidad de la liquidez, gastos administrativos, cartera en mora, y tasa de 
interés pasiva. Existe cierta homogeneidad y uniformidad de las variables 
independientes.

Calculo de los residuos del modelo

42 Damodar N Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra Edición 1997, Pág. 285



118

Esta operación sirve para comparar la diferencia existente entre la tasa de interés 
observada y estimada. Estos residuos deben ser mínimos para que la 
estimación sea eficiente; para este cálculo se utiliza la función estimada 3):

3.2

3.0 

2.8 

2.6 

2.4

2.2

2.0

Residual Actual Fitted

Coeficiente de determinación (R2)43

El coeficiente de determinación es un indicador del grado de dependencia de la 
variable dependiente del conjunto de las variables independientes; sin olvidar el 
concepto de asociatividad entre las variables implicadas en el modelo.

R2 = 1-
ZQ?_

I ( Y t -Y )2
100 = 0.970861 *100 = 97%

INTERPRETACIÓN.- Del porcentaje de la variación total de las tasas de interés 
activas, el 97% esta explicado por el modelo economètrico.
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El comportamiento de las tasas de interés activas, en un 97% está determinado 
por las variaciones de liquidez, gastos administrativos, cartera en mora y la tasa 
de interés pasiva. El restante 3% está explicado por otras variables y factores 
institucionales que no están especificados en el modelo.

Pruebas de comprobación de hipótesis

Las pruebas de hipótesis sirven para determinar el orden de importancia de cada 
una de las variables independientes sobre la principal, en este caso sobre el 
comportamiento de las tasas de interés del sistema financiero dentro del periodo 
determinado.

Pruebas de significación individual44

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LLIQ -0.047113 0.019096 -2.467115 0.0146

LGAD(-2) 0.011929 0.003869 3.083125 0.0024
LMORA(-5) 0.075280 0.017418 3.432196 0.0062

TIP 0.060700 0.003573 16.98889 0.0000

El test tradicional para Pruebas de significación individual se realiza con las 
siguientes operaciones:

Damodar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra. Edición 1997, Pág. 287. 
Camodar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra. Edición 1997, Pág. 288
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PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE COMPROBACION DE HIPÓTESIS
1 Planteo de Hipótesis

H0: ß2 = 0 Los gastos administrativos del sistema bancario, no constituyen el 
principal factor determinante de las tasas de interés.

Hí : ß2 > 0 Los gastos administrativos del sistema bancario, son factores que 
ejercen positivamente en la determinación de la tasa de interés.

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba t =3.083
4 Estadístico de Tablas 1(1-X : T- IQ ~ 1(0.95 ; 170) ~ 1-645
5 Toma de Decisión Si t > t(l-x /2 ; T-kl Entonces, se RH0 y se AH !

3.083 > 1.645 Entonces, se RH0 y se AH,.
Conclusiones 3e rechaza la H0 y se acepta la al nivel de significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Con esta prueba se verifica que los gastos administrativos 
del sistema bancario determinan la elevación de la tasa de interés activa.

El orden de importancia para variables independientes esta dado por (t - statistic), 
tasa de interés pasiva, cartera en mora, gastos administrativos, y liquidez.

Pruebas de significación conjunta45

El test tradicional para esta Prueba de significación global, se realiza en el 
siguiente cuadro:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE SIGNIFICACIÓN GLOBAL
1 Planteo de Hipótesis

H0: ßi = 0
Las variables explicativas, no ejercen ningún efecto en la 
determinación de las tasas de interés activas bancadas.

oACOL£ Las variables explicativas en forma global, determinan las tasas de ] 
interés activas bancadas.

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba F = 932.92
4 Estadístico de Tablas F(X. k-1. T- k) ~ F(5%. 4, 170) ~ 2.43
5 Toma de Decisión Si F > F(X k-1. T- k) Entonces, se RH0 y se AH,

932.92 >2.43 Entonces, se RH0 y se AHí .
Conclusiones Se rechaza la H0 y se acepta la al nivel de significación del 5%.

45 Damodar N. Gujarati, ECONOMETRIA, 3ra, Edición 1997, Pág. 289.
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INTERPRETACIÓN.- Con esta prueba, se verifica que las variables explicativas 
en forma global, determinan las tasas de interés activas del sistema bancario.

3.3.1.4 Demostración de la hipótesis de trabajo

En la verificación de la hipótesis, se utiliza el modelo econométrico estimado en 
el Cuadro N° 13, los indicadores de eficiencia juegan un rol importante en este 
propósito, siendo los más importantes: la matriz de varianzas y la significación 
individual.

CUADRO N ' 1 3
CUADRO DE DEMOSTRACION DE HIPOTESIS

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE VERIFICACION DE HIPOTESIS
1 Planteo de hipótesis

0nC
Do

1

Los gastos administrativos, la liquidez, la cartera en mora y el costo! 
de financiamiento de las entidades bancarias y no bancarias, no 
constituyen factores determinantes del comportamiento de los; 
niveles de las tasas de interés activas.

0 > 0
Los gastos administrativos, la liquidez, la cartera en mora y el costo 
de financiamiento de las entidades bancarias y no bancarias, se 
constituyen en factores determinantes del comportamiento de los 
niveles de las tasas de interés activas.

2 Nivel de significación a = 5% = 0.05
3 Estadístico de prueba t = 3.819
4 Estadístico de tablas Li-?., n-ki = t(o,9s; 175) = 1 .645

5 Toma de decisión Si t > tfi_x : n-k) Entonces, se RH0 y se AHr
3.819 > 1.645 Entonces, se RH0 y se AH^

Conclusiones Se rechaza la H0 y se acepta la al nivel de significación del 5%.
FUENTE: Elaboración propia según estimación del modelo econométrico Cuadro 11.

Según la prueba realizada en el Cuadro N° 13, se acepta la hipótesis 
alternativa y queda verificada de manera empírica la hipótesis de trabajo:

Los gastos administrativos, la liquidez, la cartera en mora y el costo de 

financiamiento de las entidades bancadas y no bancarias, se constituyen en
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factores determinantes del comportamiento de los niveles de las tasas de 
interés activas.

3.3.1.5 TEST FORMALES DE AUTOCORRELACIÓN 

Auto correlación de primer orden

La estructura de autocorrelación de Primer Orden AR (1)4°: ut = puM + vt 

vt tiene ruido blanco.

p = Coeficiente de autocorrelación, y su rango es: -1 < p < 1

Es necesario obtener los Residuos a través de: ü, = TIA -T IÁ t

Los residuos estimados son útiles para el cálculo del estadístico de prueba del 
test de autocorrelación.

Test de DURBIN-WATTSON

T= 175 k* = 4 X = 5%

¿i

RH0 Zona
de

Existe Indeci-
AR(1) sión

(+)

AHo

No Existe 
AR(1)

(+) ni (-)

Zona RH0
de

Indeci- Existe
sión AR(1)

(-)

dL
1.58

du
1.66

4-dy
2.34

4-dL
2.42

DW

> D W  = 1.752

Rivero, Ernesto, PRINCIPIOS DE ECONOMETRÍA, 1ra Edición, 1993. Pág. 326



El test tradicional de Durbin-Wattson, se realiza con las hipótesis siguientes:
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PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE DURBIN-WATSON
1 Planteo de Hipótesis

oiiaoX No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden.
H v p A 0 Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden.

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba DW = 1.750
4 Estadístico de Tablas T = 170 k' = 4 X = 5% dL = 1.58 du=1.66
5 Toma de Decisión Si du < DW < 4-du Entonces, se AH0 y se

1.66 < 1.752 <2.34 Entonces, se AH0 y se RH^
Conclusiones Se acepta la H0 y se rechaza la H-i al nivel de significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Se evidencia la inexistencia de autocorrelación positiva y 
negativa de primer orden. E! modelo no está autocorrelacionado en sus errores, 
es como que existieran objetivos previstos alcanzados.

3.3.1.6 TEST DE AUTOCORRELACIÓN DE ORDEN SUPERIOR

La estructura de autocorrelación de orden superior AR (m) es la siguiente:

Ut =  p -iU t-1  +  p2Ut-2 + .......... +  Pm Ut-m +  Vt 47

Vt tiene las características de Ruido Blanco. Vt ~ N (0, a2)

47 Novales, Alfonso. ECONOMETRIA, Segunda Edición, 1993, Pag 232.
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Test de LJUNG-BOX

Correlogram of Residuals Squared
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

r_ i ______ • r i 1 0.157 0.157 1.8090
______ iii_i____ ■1- ! 2 -0.034 -0.061 1.8960
______ r  i_____ ______ -r 1__:__ 3 0.294 0.319 8.4195 0.004

i i ______ -i- i 4 0.047 -0.071 8.5886 0.014
___________ ■ i - i 5 -0.069 -0.023 8.9565 0.030
______ -1- ! 6 -0.080 -0.180 9.4641 0.050

■ i- i ______ 1 7 0.010 0.063 9.4717 0.092
______ -T 1 8 -0.083 -0.103 10 029 0.123

- r  i 9 0.070 0.230 10.439 0.165
■ i*, i 10 0.156 0.068 12.479 0.131
•i- i 11 -0.099 -0.084 13.323 0.149

______ i i •i- i 12 -0.026 -0.097 13.380 0.203
_______ i i ■•i ■ i 13 0.007 -0.096 13.384 0.269
______ i i . ]... i 14 -0.048 0.017 13.596 0.327
______ i, i ■ i- i 15 -0 041 0.047 13,753 0.391 I

-i- i 16 -0.058 0.007 14.069 0.445
••i - i 17 -0.079 -0 093 14.660 0 476
• i. i 18 -0.061 -0.055 15.017 0.523

______ ■ L 1 19 0.028 -0.013 15.097 0.589 !. i. i 20 -0.058 -0.029 15.432 0.632
•1- ! 21 -" 133 -0.057 17.263 0.572

i i •I- 1 22 -0.019 -0.008 17.300 0.633 !
■ 1 • 1 23 0.032 0.052 17.413 0.686 :

______ •*! • 1 24 -0 074 -0.064 18.020 0.705 ;
•1. 1 25 -0.076 -0.048 18.666 0.720 I

______ _L_1____ •1 • 1 26 -0 039 -0.087 18.841 0.760 :
■ 1- 1 27 -0 065 -0.024 19.332 0.781 j

______ 1 1 28 -0.006 0.036 19.337 0.822 ¡
•1 1 29 0.028 0 064 19.431 0.854
• I- 1 30 -0 056 -0.036 19.822 0.871

1. 1 31 -0.042 -0.045 20.055 0.891
1. 1 32 0 062 -0.022 20.571 0.901

El test tradicional para esta prueba de L jung -B o x  es:

PRUEBA DE HIPOTESIS - TEST DE LJUNG-BOX
1 Planteo de H ipótesis

oII¿Io
X No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden i. i=1,2....m

Hi: p¡ *  0 Existe autocorrelación positiva o negativa de orden i. ¡=1,2,....m
2 Nivel de S ign ificac ión X = 5% = 0.05

3 Estadístico de Prueba J B  = T (T  + 2 ) ¿  P ' = 2 0 .5 7 1

4 Estadístico de Tablas 2 27 (>..m) -  1 (5% , 321 = 43,77
5 Toma de Decisión Si JB < x a . mi Entonces, se AH0 y se RHt

20.541 <43.77 Entonces, se AH0 y se RH,.
Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H, al Nivel de Significación del 5%.
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INTERPRETACIÓN.- Estamos demostrando que no existe autocorrelación de 
orden superior positiva ni negativa de orden i. Esto quiere decir que las 
perturbaciones económicas y fenómenos de orden estrictamente social, que 
ocurrieron hace 32 meses atrás, no tuvieron ninguna repercusión sobre el 
normal desenvolvimiento de las actividades de intermediación financiera.

Test de Q BOX-PIERCE48.

Seguimos con la estructura de autocorrelación de orden superior:

ut = P1 Ut - 1  + p2 Ut-2 +......  + pm Ut-m+ Vt

Vt tiene las características de Ruido Blanco. Vt ~ N (0, a2).

Correlogram of Residuate
Autocorrelatlon Partial Correlation AC PAC Q-Síat Prob :

I- I •I. I 1 0.005 0.005 0.0019
• i "  I 2 0.237 0.237 4.1801
.*[ . | **| . 3 -0.185 -0.199 6.7618 0.009
■I. I 4 0 010 -0.040 6.7698 0.034
■ I I ■ I*. I 5 0.025 0.129 6.8173 0.078
•I- I 6 0.022 -0.016 6.3550 0.144
I- I 7 0.027 -0.019 6.9116 0.227

■ I- I 8 0.025 0.059 6.9621 0.324
r. i !'• I 9 0 133 0.145 8.4181 0.297

• i.  i 10 0.026 -0.009 8.4734 0.389
11 -0.188 -0.283 11.485 0.244

" i . i 12 -0.334 -0.331 21.189 0.020
**|. ! "I • ! 13 -0.284 -0.203 28 311 0.003

14 -0.186 -0.190 31.427 0.002
• i- I •I- i 15 0.029 -0.028 31.503 0.003

¡ ■I- ! 16 -0.047 -0.050 31.711 0.004
• I I • I • I 17 0.045 0.033 31.903 0.007

18 -0.119 -0.069 33.266 0.007
.*!. | 19 -0.094 -0.157 34.140 0.008
*|, | 20 -0.171 -0.131 37 100 0.005 !
• I- I • I. I 21 -0.051 0.062 37.368 0.007 |

22 -0 013 0.090 37.387 0 011
■ I- I 23 0.030 -0.077 37.483 0 015

24 0.122 -0.100 39.118 0.014
25 0.118 -0.092 40.688 0013 i
26 0.193 0.007 44 942 0 006

■I- I I. I 27 0.058 -0 019 45.339 0.008
• i. I • I. I 28 0 028 -0.005 45.433 0.011

29 -0.079 -0.063 46.198 0.012
. I*. •I. I 30 0 089 -0.022 47.198 0.013 !
■ i*- I 31 0 087 -0 099 48.187 0.014 j
r* i ■I. I 32 0.219 -0 005 54.526 0.004 ;

Novales, Alfonso ECONOMETRIA. Segunda Edición, 1993, Pág. 233



126

El test tradicional de Q Box-Pierce, se realiza con las siguientes hipótesis:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE Q BOX-PIERCE
1 Planteo de H ipótesis

i o p ii o No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden i. i=1,2,...,m
Hv pi *  0 Existe autocorrelación positiva o negativa de orden i. i=1,2,_m I

2 Nivel de S ign ificación X = 5% = 0.05

3 Estadístico de Prueba BP = T ¿  p f = 37.100
1=1

4 Estadístico de Tablas 2 2X 0.. m) -  % (5% , 32) ~ 43.77
5 Toma de Decisión Si B P cxVm ) Entonces, se AH0 y se RH,

37.100 <43.77 Entonces, se AH0 y se RH,.
Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H, al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Este test demuestra que no existe autocorrelación positiva 
o negativa de orden superior. En este caso, confirmamos que los factores 
aleatorios de orden estrictamente ocurridos hace 32 meses atrás, no tienen 
repercusión positiva ni negativa sobre el normal desenvolvimiento de las 
actividades de intermediación financiera del sistema bancario.

Test de Autocorrelación de LM49.

Se considera la siguiente estructura de autocorrelación de orden p:

Ut -  plUt-i + P2 Ut-2 +......  + pP ut.p + vt

Vt tiene las características de Ruido Blanco. Vt ~ N(0, a2).

El cuadro para la evaluación de los estadísticos y el cálculo de los residuos y su 
respectiva introducción como regresores se obtiene del paquete EViews.
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs'R-squared

2.218049
24.00468

Probability
Probability

0.024513
0.020311

Test Equation:
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date. 12/30/01 Time. 15:59

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

C -0 001890 0.282244 -0 006696 0 9947
LLIQ -0.108945 0.108644 -1.002763 0 3207
LG AD 0 001001 0 006583 0152085 0 8797

LMORA 0,010486 0.018108 0.579070 0.5651
LTIA(-1) 0.072357 0108426 0.667337 0.5076
AR(1) -0.519686 0.352060 -1.476128 0 1461
MA(1) -182.5761 228.8084 -0 797943 0 4286

RESID(-1) 182 9380 228.9769 0.798937 0.4280
RESID(-2) -3.452642 5.022710 -0.687406 0.4949
RESID(-3) 0.232756 0.305701 0.761382 0.4499
RESID(-4) 0.110406 0.197506 0.559000 0 5786
RESID{-5) 0.289219 0.166944 1.732431 0.0892
RESID(-6) 0.224691 0.169534 1.325343 0.1910
RESID(-7) 0.053411 0.150777 0.387399 0.7001
RESID(-8) 0.015924 0.154337 0103177 0 9182
RESID(-9) 0.232232 0 148276 1.566211 0.1235

RESID(-10) 0.175961 0140771 1.249981 0.2170
RESID(-11) -0.253592 0.133971 -1.892891 0 0641
RESID(-12) -0.346788 0.137718 -2.518094 0 0150

R-squared 0.342924 Mean dependent var 5.06E-07
Adjusted R-squared 0.111015 S O. dependent var 0.017911
S.E. of regression 0.016888 Akaike info criterion -5.098236
Sum squared resid 0.014545 Schwarz criterion -4.487930
Log likelihood 197 4383 F-statistic 1.478699
Durbin-Watson stat 2.165328 Prob(F-statistic) 0137385

El test tradicional de Autocorrelación de orden p LM, se realiza con la siguiente 
prueba de hipótesis:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE LM
1 Planteo de H ipótesis

H0: p¡ = 0 No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden j. j=1,2,...,p !
H i : p¡ ^  0 Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j. j=1,2,....p

2 Nivel de S ign ificac ión a . = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba LM = (T-p)-R2 = 24.00
4 Estadístico  de Tablas y 2f>. oí =  X2f5% 12) -  2 1 . 0 2

5 Toma de Decisión Si LM > x2(>. di Entonces, se RH0 y se AH,
24.00 > 21.02 Entonces, se RH0 y se AHj.

Conclusiones Se Rechaza la H0 y se Acepta la Hj a! Nivel de Significación del 5%. \

49 Novales, Alfonso. ECONOMETRIA, Segunda Edición, 1993, Pag. 232.
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INTERPRETACIÓN.- Con ésta prueba demostramos que existe 
autocorrelación de orden doce (Un año). Según este test, las perturbaciones de 
los doce meses del último año, pueden distorsionar a las del año anterior.

Test de ARCH50

Se generaliza mediante la siguiente estructura de Autocorrelación, que es un 
proceso ARCH (p) que se denota por la siguiente regresión:

V(u ,) = a 0 + a ,u + a 2u f_2 + ... + a pu + £ ,

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:

üf =  a 0 +  a , ü ^  + a 2üf_2 +  ... + a püf . p +  e ,

La estimación mínimo cuadrática de esta última regresión, se obtiene 
directamente con el paquete econométrico EViews, cuando se toman en cuenta 
3 rezagos:

Ü? = a  0 +  a ,ú f_, +  a  2úf_2 +  a 3úf . 3 +  £ ,

53 Damodar N Gujarati. ECONOMETRÍA. 3ra Edición 1997. Pág 428-429
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ARCH Test;
F-statistic 1.781246 Probability 0.119269
Obs'R-squared 10.10524 Probability 0.120289
Test Equation:
Dependent Variable; RESIDA2
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1995:09 2000:12
Included observations: 64 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.000274 0.000120 2.289941 0.0257

RESIDA2(-1) 0.197468 0.130408 1.514230 0.1355
RESIDA2(-2) -0.132441 0.132884 -0.996668 0.3231
RESIDA2(-3) 0.386855 0.133530 2.897150 0.0053
RESIDA2(-4) -0.089757 0.133302 -0.673331 0.5035
RESIDA2(-5) 0.014885 0.132856 0.112038 0 9112
RESIDA2(-6) -0.181166 0.130072 -1.392815 0.1691

1 R-squared 0.157894 Mean dependent var 0.000342
(Adjusted R-squared 0.069252 S.D. dependent var 0.000721
S.E. of regression 0.000696 Akaike info criterion -11.60020
Sum squared resid 2.76E-05 Schwarz criterion -11.36408
Log likelihood 378.2065 F-statistic 1.781246
Durbin-Watson stat 1 972124 Prob(F-statistic) 0.119269

El test tradicional de Autocorrelación de ARCH se realiza con la siguiente 
prueba de hipótesis:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE ARCH
1 Planteo de Hipótesis

H0: a¡ = 0 No existe autocorrelación en la varianza de los'térrmnos de error !
H i : 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 = 10.105
4 Estadístico de Tablas 2 2

1  (x.D) = X (5 % . 6) -  12.59 j
5 Toma de Decisión Si ARCH < x o.. di Entonces, se AH0 y se RH,

10.105 < 12.59 Entonces, se AH0 y se RHì .
Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H, al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Demostramos que no existe autocorrelación en la 
varianza de los términos de error, las perturbaciones financieras no están 

interrelacionadas.
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3.3.1.7 TEST FORMALES DE HETEROSCEDASTICIDAD 

Test de PARK51.

Este test se realiza respecto de la variable explicativa que nos interesa de 
acuerdo a los objetivos, y que individualmente sea significativa para la 
determinación de la tasa de interés activa; en este caso resulta ser la liquidez 
total; ya determinamos que el aumento relativo de ésta tiene mayor efecto 
positivo en términos financieros sobre la variable principal.

Lnü2 = a +ß LnLIQ +e
t t t

Según esta última regresión, es necesario obtener el cuadrado de los residuos 
con la regresión principal, y luego estimar en el siguiente cuadro;

Dependent Variable: LE2
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1995:01 2000:10
Included observations: 70 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -8.229218 3.304998 -2.489931 0.0152

LLIQ -0.486567 1.108490 -0.438946 0.6621
R-squared 0.002825 Mean dependent var -9.673145
Adjusted R-squared -0.011839 S.D.dependent var 2.656179
S.E. of regression 2.671855 .Akaike info criterion 4.831579
Sum squared resid 485.4392 Schwarz criterion 4.895821
Log likelihood -167.1053 F-statistic 0.192674
Durbin-Watson stat 1.649561 Prob(F-statistic) 0.662092

El test tradicional para esta Prueba de Park, se realiza con la hipótesis 
siguiente:

Damodar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra. Edición 1997, Pág. 362.



PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE PARK
1 Planteo de Hipótesis

H0: p = 0 Existe Homoscedasticidad, que la variabilidad de la tasa de interés es 
Inelástica respecto de las variaciones de la liquidez total del sistema.

Hv p *  0
Existe Heteroscedasticidad, que la variabilidad de la tasa de interés 
es muy elástica respecto de las variaciones de la liquidez total del 
sistema.

2 Nivel de Significación K =  5 %  = 0 . 0 5

3 Estadístico de Prueba t=  -0.438
4 Estadístico de Tablas t(l-x/2 : T- k) =  tfo.975 68) =  - 1 - 6 7 1

5 Toma de Decisión SÍ t > t(i-x/2 T- k) Entonces, se AH0 y se RH,
- 0 . 4 3 8  > - 1 . 6 7 1 Entonces, se AH0 y se RH<.

Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la Hi al Nivel de Significación del,5%.

INTERPRETACIÓN.- Aceptamos la existencia de Homoscedasticidad al nivel de 
significación del 5%. Con esta prueba demostramos que la variabilidad de la tasa 
de interés es ¡nelástica respecto de las variaciones de la liquidez total del 
sistema.

Test de GLEJSER52

Glejser sugiere regresionar los valores absolutos de los residuos sobre una 
variable independiente que se cree esta muy asociada a la varianza de los 
términos de error, en nuestro caso es la liquidez total del sistema. Se utiliza la 
siguiente forma funcional:

/ü /=p +fí LnLIQ +£
t 1 1 1 2 t t

Se estima esta regresión, para la verificación del test:
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ependent Variable: Z
Method: Least Squares
Date: 01/03/02 Time: 18:48
Sample(adjusted): 1995:01 2000:10
Included observations: 70 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.011488 0.014970 0.767440 0.4455

LLIQ 0.000573 0.005021 0.114162 0.9094
R-squared 0.000192 Mean dependent var 0.013189
Adjusted R-squared -0.014511 S.D.dependent var 0.012015
S.E. of regression 0 012102 Akaike info criterion -5.962766
Sum squared resid 0.009959 Schwarz criterion -5.898523
Log likelihood 210.6968 F-statistic 0.013033
Durbin-Watson stat 1.633327 Prob(F-statistic) 0.909446

El test para esta Prueba Glejser, se realiza con las siguientes hipótesis:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE GLEJSER
1 Planteo de Hipótesis

H0: p2 = 0
Existe Homoscedasticidad, que la variabilidad de la tasa de interés 
es Inelástica respecto de las variaciones de la liquidez total del 
sistema.

He p2 *  0
Existe Heteroscedasticidad, que la variabilidad de la tasa de interés 
es muy elástica respecto de las variaciones de la liquidez total del 
sistema.

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba t = 0.114
4 Estadístico de Tablas t(l-> J2  : T- k l = E) 975 68) =  1 - 6 7 1

5 Toma de Decisión Si t < t/T-x/2 : T-k) ! Entonces, se AH0 y se RH,
0.114 < 1.671 | Entonces, se AH0 y se RHí .

Conclusiones 3e Acepta la H0 y se Rechaza la H, al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Aceptamos que existe Homoscedasticidad al nivel de 
significación del 5%. Demostramos que la variabilidad de la tasa de interés es 
inelástica respecto de las variaciones de la liquidez total del sistema bancario 
boliviano.

Tests de GOLDFELD-QUANDT53

Damodar N Gujarati. ECONOMETRIA, 3ra. Edición 1997, Pág. 364.
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Se ordenan los datos de forma creciente respecto a LIQt que es la variable que 
nos interesa por su grado de explicatividad en la determinación de las tasas de 
interés del sistema bancario de los últimos años; luego formamos DOS 
SUBMUESTRAS que consideren la estructura de relación que debe prevalecer 
desde el inicio hasta el final, y luego eliminar d términos centrales:

d = T/6 = 72/6 =12 térm inos centrales. T = n = 72 tamaño de la 
muestra.

El tamaño de las dos submuestras es la siguiente: Ti = (T -  d)/2 = 30
T2 = (T -  d)/2 = 30

De modo que T = T 1 + T2 +d = 72

Con las dos submuestras se estiman las funciones de la tasa de interés de los 
últimos años y, luego obtenemos la sumatoria del cuadrado de los residuos de 
ambas:

Dependent Variable: LT1A
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1995:03 1997:07
Included observations: 29 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 61 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1 073535 .1.715343 0.625843 0.5379

LLIQ 0.164264 0.044765 3.669481 0 0013
LGAD -0.007386 0.041300 -0.178829 0.8597

LMORA -0.083636 0.097373 -0.858919 0.3996
LTIA(-1) 0.887700 0.089788 9.886568 0.0000
AR(1) 0.538168 0.314800 1.709552 0.1014
MA(1) -1.367398 0.358168 -3.817754 0.0009

R-squared 0 955493 Mean dependent var 2.327217
Adjusted R-squared 0.943355 S.D. dependent var 0.170919
S E. of regression 0.040679 Akaike info criterion -3.359695

SRC, = 0.036406 Schwarz criterion -3.029658
Log likelihood 55.71558 F-statistic 78.71724
Durbin-Watson stat 2.249517 Prob(F-statistic) 0.000000

Novales, Alfonso. ECONOMETRIA, Segunda Edición. 1993, Pág 200.
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Dependent Variable: LT1A 
Method: Least Squares 
Sample: 1998:07 2000:12 
Included observations: 30 
Convergence achieved after 39 iterations 
Backcast' 1998:06

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
c -3.640410 3.298241 -1.103743 0.2811

LLIQ 2.120636 1.229636 1.724605 0.0980
LGAD -0.067148 0.033530 -2.002612 0.0571

LMORA -0.105139 0.119647 -0.878743 0.3886
LTIA(-1) 0.692759 0.187448 3.695734 0.0012
AR(1) -0.040293 0.240318 -0.167666 0.8683
MA(1) -0.989936 0.002171 -455.9473 0.0000

R-squared 0.805142 Mean dependent var 2.720198
Adjusted R-squared 0.754310 S.D. dependent var 0.176079
S.E. of regression 0.087277 Akaike info criterion -1 838487 j

SRC2 = 0.175199 Schwarz criterion -1.511541
Log likelihood 34.57731 F-statistic 15.83912 j
Durbin-Watson stat 1.948173 Prob(F-statistic) 0.000000

EL test de la prueba de Goldfeld -  Quandt, utiliza la siguiente prueba de 
hipótesis:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE GOLDFELD-QUANDT
1 Planteo de Hipótesis

i !  . 2 _  2
M q . 0 1  — O 2

Existe Homoscedasticidad, la variabilidad de la tasa de interés 
en ambos subperiodos es igual respecto de la liquidez del| 
sistema.

H - i :  C>12 A  0 2 2

Existe Heteroscedasticidad, la variabilidad de tasa de interés enj 
ambos subperiodos no es igual respecto de la liquidez del: 
sistema.

2 Nivel de Significación X =  5% =  0.05
3 Estadístico de Prueba G =  S R C 2/ S R Ci  =  0.175199/0.036406 =  4.8123
4 Estadístico de Tablas F(X. (T- d/2) -  k . r r - 'd /2 )  -  k) =  F (5o/o 1 25. 25) -  T  9 6

5 Toma de Decisión Si G >  F(X, (T-d/2) -  k . fT-d /2) -  k) Entonces, se RH0 y se AH,
2.976 >  161 Entonces, se RH0 y se AH,.

Conclusiones Se Rechaza la H0 y se Acepta la H, al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.-Demostramos la existencia de heteroscedasticidad, la 

variabilidad de la tasa de interés en ambos subperiodos no es igual respecto de 
la liquidez del sistema bancario. Confirmamos la existencia de mayor variabilidad 

de tasa de interés en el primer subperiodo.



Test de WHITE

Es considerado como el test global del modelo, necesitamos el cuadrado de los 
residuos, y regresionar sobre el conjunto de las variables independientes y sus 
respectivos términos cruzados combinados.

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.337782 Probability 0.242450
Obs'R-squared 10.44818 Probability 0.234967
Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method Least Squares 
Sample. 1995:03 2000:12 
Included observations: 70

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.220810 0.310113 -0.712033 0.4792

LLIQ 0.045691 0.017908 2.551355 0.0133
LLIQA2 -0.008077 0.003194 -2.528425 0.0141
LGAD -0.000517 0.007007 -0.073821 0.9414

LGADA2 1.61E-05 0.000274 0 058659 0.9534
LMORA 0.019849 0.043226 0.459205 0.6477

LMORAA2 -0.000672 0.001511 -0.444736 0.6581
LTIA(-I) 0.011137 0.009607 1.159168 0.2509

LTIA(-1 )A2 -0.002021 0.001885 -1.072130 0.2879
R-squared 0.149260 Mean dependent var 0.000316
Log likelihood 415.9123 F-statistic 1.337782
Durbin-Watson stat 1.966895 Prob(F-statistic) 0.242450

El test para esta prueba White, se realiza con la siguiente prueba de hipótesis:

| PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE WHITE
1 Planteo de Hipótesis

H0: Existe Homoscedasticidad Global
H i  = Existe Heteroscedasticidad Global

2 Nivel de Significación X  = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba W = T*R2= 10.448
4 Estadístico de Tablas 2 2

X  o . .m i ~  X  (5 % ,8 ) ~ 1 5 . 5 0 7

5 Toma de Decisión Si W < X a . m, Entonces, se AH0 y se RH,
10.448<15.507 Entonces, se AH0 y se RH,.

Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H, al Nivel de Significación del 5%.
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INTERPRETACIÓN.- Demostramos la existencia de Homoscedasticidad Global; 
significa que el crecimiento de tasa de interés es estable, sin presentar cambios 
considerables respecto de la liquidez.

3.3.1.8 TEST FORMALES DE MULTICOLINEALIDAD

Test de GLAUBER -  FARRAR54

Este test permite detectar las variables afectadas por la colinealidad, también es 
posible la obtención del coeficiente de correlación múltiple entre los regresores, 
que es otro indicador de este fenómeno de corto plazo.

La matriz de correlación

Es una matriz de correlación de orden cero entre los regresores o las variables 
independientes, que se denota con R:

Correlation Matrix

LIQ GAD MORA
LIQ 1.000000 -0.045673 0.599455

GAD -0.045673 1.000000 0.090999
MORA 0.599455 0.090999 1.000000

Inverse Correlation Matrix:

LIQ GAD MORA
LIQ 1,5860 0,1603 -0,9653

GAD 0,1603 1,0245 -0,1893
MORA -0,9653 -0,1893 1,5959

El test tradicional de G lauber- Farrar para nuestro modelo es;

54 Rivero, Ernesto, PRINCIPIOS DE ECONOMETRÍA, 1ra. Edición, 1993. Pág. 371-372
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PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE GLAUBER-FARRAR
1 Planteo de Hipótesis

H0: No existe Colinealidad de LIQ con el resto de los regresores.
Hi : Existe Colinealidad de LIQ con el resto de los regresores.

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba Z¡ = ( r" -  1 )(T -  k)/(k -  1)= ( r11 -  1 )(T -  k)/(k -  1;=9.81
4 Estadístico de Tablas E( X. k-1. T- k) = E( 5% 4 57) -  3.62
5 Toma de Decisión S¡ Z, > F( x. k-1 . T- k) Entonces, se RH0 y se AH,

9.81 >3.62 Entonces, se RH0 y se AH,.
Conclusiones Se Rechaza la H0 y se Acepta la H, al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Estamos demostrando que existe Colinealidad de LIQ con 
el resto de los regresores al 5% del nivel de significación, significa que nuestras 
variables independientes están interrelacionadas..

3.3.1.9 TEST DE CAMBIOS ESTRUCTURALES

Test de CHOW55

Este test verifica si pertenecen a la misma estructura los coeficientes de 
regresión estimados, por medio de asignar a dos o más estructuras diferentes 
subconjuntos dados de observaciones, en dos escenarios de eventos 
económicos totalmente diferentes.

;>J Novales, Alfonso. ECONOMETRIA, Segunda Edición, 1993, Pag. 140.
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Chow Forecast Test: Forecast from 1998:01 to 2000:12
F-statistic 0.457472 Probability 0.985557
Log likelihood ratio 33.33478 Probability 0.596013
Test Equation:
Dependent Variable: LTIA 
Method: Least Squares 
Sample: 1995:03 1997:12 
Included observations: 34
Convergence achieved after 30 iterations
Backcast: 1995:02

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.111429 0.747248 0.149119 0.8826

LLIQ 0.160004 0.056112 2.851531 0.0082
LGAD 0.001929 0.016458 0.117220 0.9076

LMORA -0.019913 0.050773 -0.392198 0.6980
LTIA(-1) 0.871755 0.078496 11.10578 0.0000
AR(1) 0.578818 0.334331 1.731268 0.0948
MA(1) -0.006003 0.340010 -0.017655 0.9860

R-squared 0.988769 Mean dependent var 2.372529
Adjusted R-squared 0.986274 S.D. dependent var 0.192614
S.E. of regression 0.022567 Akaike info criterion -4.563449
Sum squared resid 0.013750 Schwarz criterion -4.249199
Log likelihood 84.57864 F-statistic 396.1874
Durbin-Watson stat 1.958328 Prob(F-statistic) 0.000000

El test tradicional de CHOW para nuestro modelo es:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE CHOW
1 Planteo de Hipótesis

H0: No existen Cambios Estructurales
Hv Existen Cambios Estructurales

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba F = 0.457
4 Estadístico de Tablas F ( k, T-2IO =  E(5o/0 _ 5 62) = 2 . 3 7 I

5 Toma de Decisión Sí F < F( X. k. T-2k) Entonces, se AH0 y se RHt
0.457 <2.37 Entonces, se AH0 y se R ^ .

Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la ^  al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- No existen cambios estructurales. Cuando la política 
monetaria utiliza la tasa de interés del mercado monetario como principal 

instrumento en la flexilización de la rigidez del sistema financiero no tiene efecto 
positivo en la reducción de las tasas de interés.



3.3.1.10 TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS

I3 9

Test de JARQUE - BERA56

Es una prueba asintótica, que esta basada en los residuos MCO, se calcula 
primero la Asimetría (A) y la Curtosis o apuntamiento (K) de los residuos.

Series: Residuals 
Sample 1995.-03 2000:12 
O bservations 70

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. D ev.
S kew ness
Kurtosis

Jarque-Bera
Probability

5.06E-07
-0.001368
0.050800

-0.071277
0.017911

-0.450196
5.752179

24.45682
0-000005}

El test tradicional de Jarque -  Bera para nuestro modelo es el siguiente:

| PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE JARQUE-BERA
1 Planteo de Hipótesis

H0: Los Residuos se distribuyen Normalmente. RESID, - N(0, a ).
H,: Los Residuos no se distribuyen Normalmente, RESID, - N(0, <m2).

2 Nivel de Significación / .  = 5 %  = 0 . 0 5

3 Estadístico de Prueba JB - i “ * 1 . <K ' 3>! 24.45 6 24
! 4 Estadístico de Tablas 7. (/.. m> — 7. (5%. 2) — 5 . 9 9

5 Toma de Decisión Si JB > y {> m) Entonces, se RH0 y se AHb
24.45 > 5.99 Entonces, se RH0 y se AH,.

Conclusiones Se Rechaza la H0 y se Acepta la H-, al Nivel de Significación del 5%.

Damodar N. Gujarati, ECONOMETRIA, 3ra. Edición 1997. Pag. 140



140

INTERPRETACIÓN.- Demostramos que los Residuos del modelo no se 

distribuyen Normalmente.

3.3.1.11 TEST DE ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS 

Test de CUSUM57.

Se basa principalmente en la suma acumulada de los Residuos Normalizados:

30 

20 

10 

O
-10 
-20 

- 3 0

|__  C U S U M ____ 5 %  S i g n i f i c a n c e

El test tradicional de CUSUM, se realiza con:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE CUSUM
1 Planteo de Hipótesis

H0: Existencia de Estabilidad y el supuesto de Normalidad del modelo
Existencia de Inestabilidad y el supuesto de Anormalidad del modelo

2 Nivel de Significación /, = 5% = 0.05
! 3 Estadístico de Prueba Gráfica de la serie W

4 Estadístico de Tablas = Rectas de Banda de Confianza
I 5 Toma de Decisión Si W está dentro de Entonces, se AH0 y se RH¡ 1

Si vv está fuera de Entonces, se RH0 y se Ahh.
Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H| al Nivel de Significación del 5%.

57 Novales, Alfonso. ECONOMETRIA. Segunda Edición, 1993, Pág. 141.



INTERPRETACIÓN.- Como serie la W. no traspasa las bandas de confianza, 

demostramos la existencia de Estabilidad y el supuesto de Normalidad del 
moaeio.

Test de CUSUM Q58

___________________________________________________________________-141
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Este test de CUSUM Q utiliza los cuadrados de los residuos normalizados, y la 
docimacia es:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE CUSUM Q
1 Planteo de Hipótesis

H0: Existencia de Homogeneidad del modelo
H i: Existencia de Heterogeneidad del modelo

2 Nivel de Significación i. = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba Gráfica de la serie S

4 Estadístico de Tablas = Rectas de Banda de Confianza
5 Toma de Decisión Si S está dentro de Entonces, se AH0 y se RH  ̂ j

Si S  está fuera de Entonces, se RH0 y se AH-(.
Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H1 a! Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACION.- Como serie la S? no traspasa las bandas de confianza, 

sé Acepta la H0y se Rechaza la Hi.

58 Novales, Alfonso. ECONOMETRIA, Segunda Edición, 1993, Pág. 142.
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INTERPRETACIÓN.- Como serie la W. no traspasa las bandas de confianza, 

demostramos la existencia de Estabilidad y el supuesto de Normalidad del 
modelo.

Test de CUSUM Q58
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Este test de CUSUM Q utiliza los cuadrados de los residuos normalizados, y la 
docimacia es:

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 >, = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba Gráfica de la serie S:
4 Estadístico de Tablas = Rectas de Banda de Confianza
5 Toma de Decisión Si St está dentro de Entonces, se AH0 y se RHí

Si S, está fuera de Entonces, se RH0 y se AH^
Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la Ht al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACION.- Como serie la S» no traspasa las bandas de confianza, 
sé Acepta la Hoy se Rechaza la Hi.

Novales. Alfonso. ECONOMETRÍA. Segunda Edición, 1993, Pág. 142.
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3.3.1.12 PRUEBA GENERAL DEL ERROR DE ESPECIFICACIÓN 

Test RESET de Ramsey59

Se tiene ya el modelo especificado en su generalidad, que se supone está 
correctamente formulado para evaluar un fenómeno determinado:

Y t -  a  + p iX 1t + p2X2t +... + PkXkt + Ut

Se estima por MCO pero existe la posibilidad de una mala especificación por 
efectos de sobre y subespecificación. Para verificar este problema, se plantea el 
siguiente modelo alternativo para contrastar el error de especificación:

Y, =a+P1Xn +P2X2t+...+Pk\ ,  +6 Y  +52Y,3 + . . . + 5 ^  +u,

En esta última regresión, con valor estimado de la variable dependiente 
introducido como regresor adicional con diferentes grados se responde al tipo de 
especificación de un modelo econométrico.

59 Camodar N. Gujarati. ECONOMETRIA, 3ra. Edición 1997, pag. 455
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Ramsey RESET Test:
F-statistic 1.632602 Probability 0.178051
Log likelihood ratio 7.348377 Probability 0.118584
Test Equation:
Dependent Variable: LTIA
Included observations: 70
Convergence achieved after 77 iterations
Backcast: 1995:02

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -2.139935 6.736351 -0.317670 0.7519

LUQ -0.007265 0.014791 -0 491154 0.6251
LGAD -0.004197 0.004657 -0.901160 0.3712

LMORA 0.009708 0.012940 0.750212 0.4561 Ì
LTIA(-1) -0.167121 0.098793 -1.691631 0.0960 I

FITTEDA2 5.293886 10.89282 0.485998 0.6288 ;
FITTEDA3 -3.882076 8.691668 -0 446643 0.6568
FITTEDM 1.129868 2.591870 0.435928 0.6645
FITTEDA5 -0.118454 0.273880 -0.432504 0.6670

AR(1) -0.758527 0.290966 -2.606924 0.0116
MA(1) 0.593208 0.368162 1.611269 0.1125

R-squared 0.995106 Mean dependent var 2.533621
Adjusted R-squared 0.994276 S.D dependent var 0.242939
S.E. of regression 0.018380 Akaike info criterion -5.011829
Sum squared resid 0.019931 Schwarz criterion -4.658494
Log likelihood 186.4140 F-statistic 1199.622
Durbin-Watson stat 1.899912 Frob(F-statistic) 0.000000

El test tradicional de RESET de Ramsey, utiliza la siguiente prueba de hipótesis:

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST RESET DE RAMSEY
1 Planteo de Hipótesis

H0: El modelo economètrico está bien especificado.
Hr- El modelo economètrico está mal especificado.

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba F = 0.632
4 Estadístico de Tablas F( X, m, T- k’) “  F'(5% 4 72. 9) = F(5% 4 63) = 2.52
5 Toma de Decisión Sí F< F(X. rn. T-k ) Entonces, se AH0 y se RHi

0.632 <2.52 Entonces, se AH0 y se
Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la hh al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Sé Acepta la H0 y se Rechaza la Hi. Se demuestra que el 
modelo economètrico está bien especificado; sirve para evaluar y comprobar la 
hipótesis principal de la investigación.
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3.3.1.13 ANÁLISIS DE CAUSALIDAD BIDIMENSIONAL 

Test de Causalidad de Granger50

El análisis de Regresión trata la dependencia de una variable sobre otras 
variables con posiciones bien definidas (dependiente, independientes), esto no 
necesariamente implica causación. Existe la posibilidad de que haya la 
retroalimentación entre dos variables, y estadísticamente se puede detectar la 
dirección de la Causalidad (relación causa y efecto) cuando hay una relación 
temporal del tipo adelantado-rezago entre ellas, por lo tanto existe Causalidad 
cuando dos variables se afectan entre sí con rezagos adecuadamente 
determinados.

1ro. Causalidad de LIQt sobre TIA,

TIAt = ]>>iLIQ.-i
¡=1

+ ZPiTIAH
j=1

+ 8 1t

2do. Causalidad de TIAt sobre LIQt

no. = X A TIAt-¡+ X 5 íl |Qh  +s
i=i¡=1

60 Damodar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra. Edición 1997, Pág. 606-607.
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Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 01/05/02 Time: 18:47 
Sample: 1995:01 2000:12 
Lags: 6

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
LIQ does not Granger Cause TIA 
TIA does not Granger Cause LIQ

66 1.74466
0.64493

0.12877
0.69382

GAD does not Granger Cause TIA 
TIA does not Granger Cause GAD

66 0.21047
0.92532

0.97196
0.48447

MORA does not Granger Cause TIA 
TIA does not Granger Cause MORA

66 1.29435
2.59865

0.27589
0.02783

GAD does not Granger Cause LIQ 
LIQ does not Granger Cause GAD

66 2.12386
0.22911

0.06569
0.96539

MORA does not Granger Cause LIQ 
LIQ does not Granger Cause MORA

66 1.20612
1.50667

0.31775
0.19400

MORA does not Granger Cause GAD 
GAD does not Granger Cause MORA

66 0.39425
0.61413

0.87947
0.71796

m = Número de términos rezagados 
m = 6
k = Número de parámetros estimados 
k = 2*m = 12

El test tradicional de Causalidad de Granger se realiza con la siguiente prueba:

1ro. Causalidad de LIQt sobre TIAi

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST CAUSALIDAD DE GRANGER
1 Planteo de Hipótesis -

H0: Xcxj = 0 LIQt no causa a TIA, según Granger (No hay causa y efecto)
H,: Za¡ *  0 LIO, causa a TIA, según Granger (Hay causa y efecto).

2 Nivel de Significación k  = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba F = 1.744
4 Estadístico de Tablas F<k. m. T-M ~ F(5%. 6, 44) ~ 2.31
5 Toma de Decisión Si F<F  (x, m. T- k) Entonces, se AH0 y se RH,

1.744 <2.31 Entonces, se AH0 y se RH,.
Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H, al Nivel de Significación del 5%.



INTERPRETACIÓN.- Estamos demostrando que LIQt no causa a TIAt según 
Granger (No hay causa y efecto). Que LIQt no se convierte en el principal 
determinante de TIAten tan solo 6 meses.
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2do. Causalidad de TIAt sobre LIQt

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST CAUSALIDAD DE GRANGER
1 Planteo de Hipótesis

H0: ZX¡ = 0 TIAt no causa a LIQtsegún Granger (No hay causa y efecto)
Hv 1 ^ * 0 TIAt causa a LIQt según Granger (Hay causa y efecto).

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba F = 0.644
4 Estadístico de Tablas F(>.. m. T- k) “  F(5%# 6 44 = 2.31
5 Toma de Decisión Si F < F(x m y_ Entonces, se AH0 y se RHt

0.644 <2.31 Entonces, se AH0 y se RH^
Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H-t al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN.- Estamos demostrando que TIAt no causa a LIQt según 
Granger (No hay causa y efecto). Que por otro lado TIAt tampoco determina las 
fluctuaciones de LIQt) que no existe retroalimentación entre éstas con rezagos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

■ El aumento adicional de liquidez en el sistema bancario determina una 
disminución del 4.71% en la tasa de interés activa; en cambio, los 
incrementos en gastos administrativos, cartera en mora, y tasa pasiva 
influyen positivamente en 1.19, 7.52 y 6.07% respectivamente.

■ El aumento adicional de liquidez en el sistema no bancario determina 
una disminución del 8.33% en la tasa de interés activa; en cambio, los 
incrementos en gastos administrativos, cartera en mora, y tasa pasiva 
influyen positivamente en 3.01, 1.47 y 10.93 respectivamente.

■ La cartera en mora tiene mayor efecto inmediato sobre la tasa activa, le 
siguen en importancia tasa pasiva, liquidez, finalmente se encuentran 

gastos administrativos en el sistema bancario.

■ La tasa pasiva tiene mayor efecto inmediato sobre tasa activa, le sigue 
en importancia liquidez, gastos administrativos y mora en el sistema no 
bancario.

■ La tendencia de las tasas de interés activas en el sistema no bancario 
tiende a disminuir, pero no logra competir con las tasas de interés 

bancarias.



148

* La magnitud y la composición de los gastos administrativos apuntan a 
una revisión profunda de los criterios de eficiencia aplicados en el 
proceso de producción de servicios financieros, basados en los avances 
tecnológicos (informática y telecomunicaciones).

■ El incremento de la cartera en mora obliga a las entidades bancarias y no 
bancadas a elevar el nivel de sus tasas de interés sobre colocaciones.

- La banca privada cuenta con un importante margen para mejorar su 
eficiencia, disminuyendo sus gastos administrativos lo que motivaría a 
una baja de las tasas de interés activas, con beneficio a los prestatarios.

- La experiencia ha demostrado que la tecnología desarrollada en las 
entidades no bancarias a través de grupos solidarios, suele ser la 
principal fuente de deterioro de la cartera, porque la aplicación de esta 
tecnología no está relacionada con garantías reales lo que a futuro 
implica un efecto sobre la tasa de interés.

■ La economía boliviana a partir de agosto de 1985 comenzó a 
implementar políticas de desregulación en el sistema financiero. En los 
veinte años de liberalizaron financiera, los resultados no son tan 
satisfactorios.

4.2 RECOMENDACIONES

• El medio por el cual la banca debe lograr reducciones significativas en su 
estructura de costos y ganancias en términos de productividad es la 
correcta combinación de implantación de los desarrollos tecnológicos, 
una adecuación del tamaño de la planta laboral, profundización de



prácticas de asociación estratégica y eliminación de actividades no 
vinculadas directamente al negocio bancario.

Se debe encaminarse a la reducción de los altos gastos administrativos, 
aplicando mecanismos de medición y control del riesgo crediticio, de 
selección y seguimiento del crédito, y del proceso de cobranza.

Las entidades bancarias y no bancarias deben orientarse a realizar una 
óptima administración de la liquidez y así contribuir a la reducción de la 
tasa sobre colocaciones. Se debe implementar un sistema de requisitos 
de encaje legal adecuados que permitan a las entidades obtener un 
rendimiento optimo, en lugar de tener el lucro cesante que les impone las 
inmovilizaciones de los requisitos de encaje, al poder invertirse la liquidez 
en activos que generen interés y así poder reducir el margen (spread) 
entre tasas activas y pasivas.

Dictar una ley que norme las garantías en bienes muebles para que los 
pequeños y microempresarios que carecen de activos inmobiliarios estén 
habilitados para utilizarlos.
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ANEXO 1
T A S A S  DE IN T E R E S  A C T IV A S  B A N C A R I A S  EN M O N E D A  N A C IO N A L
________________________________  (En porcentajes) ______

\  M 
A \ Ene Feb Mar Abr May Jun Jui Ago Sep Oct Nov Die

1990 42,51 41,73 35,83 41,72 45.66 43,75 43,79 43,52 38,54 42.95 42.82 38,94 !
1991 43,32 46,41 44,37 41,92 46.50 40,91 41,61 41,23 37,55 35,15 36,89 37,91
1992 27,63 31,79 29,77 35,63 45,00 49,00 56,99 51,38 51,40 53,93 54.79 58,83
1993 53,74 54,62 58,87 47,69 46,54 49,49 53,94 60,02 56,95 44,43 60,56 59,62
1994 60,35 63,63 57,29 56,97 61,12 42,58 55,89 53,36 53,43 58,31 51,25 52,70
1995 46,72 50,26 44,91 45,77 52,06 54,23 47,98 52,22 48,45 60,13 57,66 51,82
1996 48,95 52,00 51,15 59,40 55,25 57,97 58,81 52,07 49,86 63,29 60,62 62,23

¡ 1997 56,54 57,49 60,85 57,34 59,70 56,40 56,20 40,00 49,06 37,39 33,73 35,90
1998 49,59 43,64 42,47 24,66 41,44 47,56 33,38 50,48 41,32 35,09 33,37 29,94
1999 31,76 40,23 44,42 26.19 40,56 30,87 47,60 33,55 27.44 24,46 52,40 24,95
2000 44,57 29,25 35,85 38,16 36,87 36,50 44,60 33,75 38,09 25,65 25,81 26,05
2001 19,79 19,21 19,66 21,10 18,71 22,11 18,59 20,68 20,22 21,20 20.46 18,96
2002 18,84 18,91 17,16 21,80 30,69 18,86 19,25 18,81 20,59 25,08 18,49 19,10
2003 17,28 17,73 21,18 27,67 31,48 14,69 15,71 13,68 12,47 15,10 11,32 13,65

¡ 2004 16,61 11,75 10,06 10,33 10,84 13,78 17,35 18,29 17,80 22,99 21,35 20,12
FUENTE BCB -  Subgerencia de Operaciones -  Departamento de Información Financiera.

TASAS DE INTERES ACTIVAS BANCARIAS EN MONEDA EXTRANJERA
(En porcentajes)

\  M 
A \ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 24,84 23,94 23,95 23,10 22,94 22,84 22,84 22,35 22.72 22,15 22,49 22,21
1991 23,02 22,88 22,83 21,98 22,31 21,82 21,97 21,38 20,96 20,12 19,75 19,05
1992 19,63 19,74 19,29 19,04 19,36 18,76 18,88 19,17 19,15 19,03 18,91 18,60
1993 18,94 19,12 18,52 18,86 18,27 18,28' 18,73 18,22 18,48 18,04 18,16 17,85
1994 17,41 16,69 16,58 17,12 16,49 16,76 16,10 16,11 15,93 16,06 16,11 16,15
1995 16,38 16,00 16,02 16,00 16,53 16,78 17,09 16,95 17,25 17,80 17,65 17,82
1996 17,78 17,70 17.45 17,96 17,95 17,75 17,57 17,46 17,51 17,67 17,72 17,19
1997 17,04 17,38 16,53 16,63 16,55 16,15 16.01 16,37 16,31 16,30 16,32 16,21
1998 15,78 15,94 16,17 15,93 15,63 15,60 15,41 15,26 15,30 15.56 15,77 15.55
1999 15,90 15,72 15,43 16.02 15,97 16,05 16,36 16,34 15.59 16,32 16,45 16,26
2000 16,32 16,34 15,74 15,92 15,72 15,74 15,65 15,72 15,31 15,21 15,15 15,29
2001 15,26 13,90 14,94 15,45 14,96 15,46 14,96 15,07 13,62 13,48 12,92 13,50
2002 13,71 11,97 11,31 11,37 11,76 11,90 12,20 13,21 11,93 12,42 11,63 11,92
2003 10,74 11,73 9,85 10,64 9,94 10,52 10,89 10,22 9,38 9,92 10,29 9,50
2004 9,69 9,89 8,72 9,21 9,79 10,19 10,56 11,07 11,32 10,37 10,24 9,49

FUENTE: BCB -  Subgerencia de Operaciones -  Departamento de Información Financiera.



LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO
_____________________(En %)_____________________

AN EXO  2

\ M  
A \ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 38,01 38,56 37,57 36,64 35,25 20,51 19,49 19,57 19,25 20,03 17,57 20,74 :
1991 20.66 20,14 19,48 18,75 19,08 20,83 18,98 20,16 18,00 18,20 17,13 16,06
1992 41,40 16,56 16,22 16,04 16,69 15,69 15,95 16,15 17,25 17,30 18,49 18,25
1993 17,25 17,49 19,25 20,25 27,14 24,93 25,07 29,34 28,91 29,65 25,07 26,90
1994 25,90 26,10 24,72 25,72 24,72 25,66 27,52 26,17 26,22 25,75 25,75 26,56
1995 27,36 26,24 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71
1996 27,17 27,53 27,78 26,51 30,03 31,09 29,31 29,31 30,01 30,44 30,44 29,82
1997 30,00 31,04 30,22 30,22 31,17 30,44 31,87 31,70 31,97 31,11 30,57 30,57
1998 30,57 30,57 30,57 30,57 30,57 31,37 22,57 27,70 24,67 24,22 23,40 23,40
1999 24,11 24,11 25,10 22,10 22,10 21,20 21,20 23,10 23,10 22,20 22,20 24,60
2000 25,50 24,80 25.60 25,70 24,00 22,70 24,40 24,20 24,00 23,00 23,70 26,90
2001 27,30 27,40 26,90 26,90 27,40 27,10 26,00 26,00 27,70 28,50 28,50 34,70
2002 15,89 14,83 14,11 10,89 30,18 30,18 24,61 24,69 28,55 30,19 30,79 33,54
2003 34,27 31,53 32,60 33,49 31,81 33,21 34,35 35,33 35,04 31,10 31,24 33,89
2004 32,22 31,43 31,52 29,89 31,69 30,22 32,36 34,20 35,66 36,10 36,29 37,58

FUENTE: Banco Central de Bolivia -  Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

ANEXO 3
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA BANCARIO
__________________________ (En miles de Bolivianos)__________________________

\ M
A \ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 16 219 32.832 52.706 72.520 92 830 112 959 131.675 151 213 170612 191.435 212 967 243 923

1991 19,844 43,318 54.777 93.673 120.649 155 750 196 967 172 339 222 382 240 976 270 363 299 759 '

1992 2.392 5 008 82.503 101 841 129 166 158 894 187 805 187 805 283 548 315 451 349 353 404 322

1993 31.277 64 980 103 923 141 824 181 219 234 311 275 437 319 896 363 312 410 078 454.576 510 835

1994 45.542 91.959 141 394 190 330 244 441 300 464 343,754 401 400 452 537 507 489 536.271 565 054

1995 51.047 102 202 158.919 217 601 279.270 342 009 403 037 465.781 528 815 592 808 659 536 753415

1996 56.030 129 292 194.083 266.472 339.275 412.254 487.453 560.269 632 384 710 946 778,879 864 413

1997 77.981 152.976 233.989 320 987 407 935 500 907 583.839 673.094 763 700 357 584 949 509 980.752

1998 94.585 186 099 284 261 379,751 485.377 589 030 697 047 S00.697 906 509 1.019.895 1.133.912 1 247 929

1999 108.030 213 953 325.003 435.467 511 267 622.516 732 871 846 191 964 234 1.084.579 1.208.687 1 320.734

2000 109 185 221 686 336.990 452.541 572.700 688.119 803.559 919 687 1 035130 1.146 984 1.264 643 1 394.544

2001 110 381 213.595 319.443 425.017 536.073 634 623 741 522 846 458 945 260 1 054 270 1 160 457 1 267.590

2002 97.291 193.222 290.392 388 084 486.155 585.719 685 749 787 555 887 961 991 873 1 094 108 1 206.164

2003 96.385 196.920 294.323 392 412 492.506 593 239 692.306 792 278 893 795 995 214 1 099.356 1 205.011

2004 101.824 201,633 302.098 407 492 510059 564 560 665 780 768 767 871 851 972.817 1.076 007 1 199.420

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. INFORMACION FINANCIERA 1990 -  2003.



CARTERA EN MORA DEL SISTEMA BANCARIO
__________ ________ (En Miles de Bolivianos)

AN EXO  4

f  ANOS
MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

Vencida 231 818 235.327 112 522 124 020 108 458 175.331 249 862 257.299 255 862 243.827 207 944 153 396
1990 Eiecución 363 379 376.329 152.228 160 050 160973 403.729 411 782 426 487 439 723 507 458 527 121 509 388

TOTAL 595.197 611.666 264 750 284 079 269.431 579.060 661 645 683 787 695 585 751 235 735 055 662 785
Vencida 237 406 231 801 231 137 270 099 266 686 192.261 180 456 174 033 168 618 150 757 147 015 68 862

1991 Elocución 520.656 549.241 549,463 540 076 572 305 511.583 468 566 462 533 488 819 376 825 366.160 347 570
TOTAL 758 062 781 041 780.600 810 174 838 991 703 844 649 022 636.566 557 437 527 682 513 175 416.433
Vencida 209 0S1 193 012 193 579 217.692 216 475 138 452 242 828 270 520 269 868 257 327 311 12S 108 646

! 1992 Eiecución 357 608 368 281 378 162 376 602 385 320 376.087 387 114 418 256 409 036 422 723 '  429.425 389 840
TOTAL 566.659 561.294 571 841 594 294 601 795 514.539 629 942 688.776 678 904 680 050 740 554 498 486
Vencida 389.473 339 093 369.006 311.327 327 342 182 982 395 659 368 625 376 003 332 731 371 358 157 328

! 1993 Eiecución 407 201 431 106 440 982 482 297 483 436 487 767 498 604 540.102 537.251 547 237 533 975 509 150 1
TOTAL 796.674 770 199 809 938 793 623 810 778 670 749 894.263 908.727 913 253 660 018 905 332 666 478
Vencida 577 141 482.724 487 138 523.108 526 306 363.648 437 858 415 786 488 598 408 387 271 410 106 343

1 1994 Ejecución 519 320 533.968 411 251 429 693 499 268 488 578 507 067 516 482 531 093 527 567 356 011 323 974
TOTAL 1 096 461 1 016 692 898 389 952 801 1 025 573 852 226 944 925 S32 268 1 019 691 935 944 627 421 430 317
Vencida 270.292 274 672 307145 309 606 325 444 243 067 355223 500 801 619 304 631 132 558 614 262 036

1995 Eiecución 333 643 339.185 347 860 357 658 395.987 382 732 434 '9 2 476.264 531 058 593 337 645 143 589 860
TOTAL 603 935 613 857 655 006 667 264 721 430 625 019 789 816 977 064 1 150 361 1 224 470 1 203 758 851 946
Vencida 562 155 712 160 611 785 538 549 492 289 249 753 403.925 379 985 347 180 358 384 327 970 192 94e

I 1996 Ejecución 564 209 598 949 560 013 545 321 575670 582 746 587 362 586 078 581.705 589 294 606 851 525 158
TOTAL 1,126.364 1 311.109 1 171 799 1 033 870 1 067.959 832 499 991 287 966.062 928 886 947 678 934 820 718 106
Vencida 350.175 518.380 475 862 498.806 506 381 310 302 435 813 478 379 501 838 407.048 461 357 261 761

I 1997 Eiecución 538 553 576 678 597 577 556 836 602 199 575 125 612 669 624 175 658 693 688 131 695 604 556 861
TOTAL 838 727 1 095 058 1 073.459 1 055.644 1 108.580 885 428 1 048 482 1 102 555 1 160 532 1 095 179 1 156 961 818 622 j
Vencida 429 211 537 933 501 675 501 675 501.675 521 988 590 295 609.271 645,033 540 669 632 153 395 652

1998 Eiecución 584 764 574.287 558.783 558 783 558 783 601 9e3 614 037 649425 699 936 746 344 759 187 69S 231
TOTAL 1 013 975 1 112 220 1 060 458 1 060 458 1.060 458 1 123971 1 204 331 1 258 696 1 344 969 1 287 013 1 391 340 1 094 884 i
Vencida 668 711 781 992 793 538 919 387 903 471 655676 711 951 766 963 772 701 737 946 834 131 665 973 í

I 1999 Eiecución 748.865 821 682 843 135 976 876 916 908 981 628 1 056 529 1 073 969 1 068 472 1.091 463 1 089 740 926 345 i
TOTAL 1 417 576 1.603 674 1 636 674 1.896 263 1.820 380 1 637 304 1 768 480 1.840 932 1 841 173 1 829 409 1 923 871 1 592 318
Vencida 509 120 654 106 699 106 695 475 658 701 470335 497 559 609.283 727 794 828173 827 475 639 734

2000 Ejecución 1 008 734 1 043 740 1 078 947 1 259 365 1 365 108 1 388 684 1 494 679 1 518 633 1 648 207 1 736.864 1 863 075 1 717 940
TOTAL 1 517.854 1.707.845 1 778 053 1 854 840 2 023 809 1 859.019 1 992 238 2.227 917 2 376 001 2 565 036 2 690 550 2 357 674
Vencida 564 257 782.262 842 654 841 548 792 763 715.187 742 714 869.970 839 664 755 833 777 408 585 125

2001 Ejecución 1 837 421 1.911 983 1 956 218 2 083.207 2 276 101 2 312 059 2 410 542 2 472 873 2 524.642 2 636 319 2 651 212 2 366 012
TOTAL 2 401 678 2 694.245 2 798 872 2 924 756 3 068 864 3 027 245 3 153 255 3 342 843 3 364 306 3 392 152 3 428 620 2 951 137
Vencida 608 061 802.720 691 845 755 204 641 631 591.245 688 858 867 080 796 673 609 553 631 407 435 353

1 2002 Eiecución 2 527 534 2 566 302 2 548.108 2 637 434 2 770 247 2 810.361 2 846 212 2 905.490 2 974 993 3 120 540 3 227 767 3.064 466
TOTAL 3 135 595 3 369 022 3 239 S53 3 392 638 3 411 878 3 401.605 3 535 070 3 772 570 3 771 666 3 730 093 3 859 175 3 519 819 i
Vencida 453 754 609 396 789 608 690 231 630 711 550 258 473 585 543.917 460 675 412 148 443 122 373 926 !

2003 Ejecución 3,203.661 3,196.700 3 169 850 3 332.818 3.361.545 3 310.359 3.392 583 3.408.314 3 201.643 3 142 036 3 123 955 2.966 310
TOTAL 3.657 415 3 806.096 3 959 458 4 023 048 3 992 256 3 860 617 3 866 167 3 952.231 3 662.318 3 554 184 3 567 077 3 340 235
Vencida 478 097 544 903 579 031 524 461 474 465 540 825 590 223 452 728 341 105 419 963 366 353 232 301

2004 Elocución ? 983 202 3 018 583 2 988 600 3 005 488 3 100 676 2 889 053 2 889 447 2 913 808 2 913 39S ? 771 181 2 752 268 2 494 982
TOTAL 3 4SI 299 3.563 486 3 567 C31 3 529 949 3 575 141 3 429 670 3 479 669 3 366 536 3 254 504 3191 134 3 118621 2 727 283

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. INFORMACION FINANCIERA 1990 -  2004. La Paz -  Bolivia, marzo de 2005



AN EXO  5
T A S A S  DE I N T E R E S  P A S I V A S  B A N C A R I A S  EN M O N E D A  N A C IO N A L  P A R A  D P F
___________________  (En porcentajes) ________________________ ____________________

\  M 
A \ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 21,12 19,57 21,20 29,18 25,84 28,98 27,68 20,31 20,31 26.51 24,86 20,45
1991 26,46 28,07 20,83 29,61 21,65 25,65 22,85 25,74 25,24 19,04 21,12 19,04
1992 24,22 20,88 24,62 20,94 22,49 22,90 24,16 23,31 24,69 22,80 23,68 23,99
1993 24,93 26,66 22,73 21,62 23,43 22,34 22,46 20,67 20,15 21,63 19.90 19,65
1994 21,64 19,82 18,40 19,73 19,48 21,85 18.85 17.43 16.70 15,81 15,69 15,78
1995 16,44 16,36 19,41 19,91 18,96 15,80 20,43 20,38 20,15 19,44 17,46 21,70
1996 20,91 21,98 20,66 20,63 19,86 19.36 19,35 19,12 17,06 17,38 16,75 16,84
1997 16,33 16,55 16,22 15,44 16,05 14,17 14,28 14,00 13,21 13,46 13,47 13,56 i
1998 14,23 14,44 13,84 14,45 12,70 12,74 12,54 12,50 11,01 12,69 11,92 12,061
1999 13,97 11,64 12,02 13,48 12,00 12,84 11,84 11,88 11,46 12,07 12,60 11.31 ¡
2000 11,31 10.86 10,95 11.16 9,97 11,55 11,55 10,72 11,67 10,73 10,89 10,43 ;
2001 10,91 10,73 10,69 10,99 10,14 9,27 9,38 9,38 8,27 10,90 8,67 8.49 ;
2002 8,00 9.84 8,70 3,07 9,26 9,96 8,83 11,36 3,86 10.63 8,71 12,73
2003 12,17 13,80 9,96 8,68 12,12 12,34 12,45 11,94 10,20 10.82 10,95 11.48

| 2004 11,04 9,33 9,34 8,03 7,08 9,01 7,30 6,31 6,87 6.15 5,56 4,94
FUENTE: BCB -  Subgerencia de Operaciones -  Departamento de Información Financiera

TASAS DE INTERES PASIVAS BANCARIA EN MONEDA EXTRANJERA PARA DPF
(En porcentajes)

\  M 
A \ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

1990 15,91 15.54 14,98 14,55 14,51 14,47 14,36 14,36 14.43 14,45 14,36 14,42
1991 14,33 14,48 14,46 14,31 13,69 13.21 12,75 12,12 11.60 11,51 11,31 11.42 -
1992 11,38 11,41 11,19 11,16 11,25 11,24 11,38 11,56 11,47 11,53 11,56 11.65
1993 11,68 11,67 11,54 11,50 11,56 11,32 11,29 11,23 11,16 10,72 10,41 10,15
1994 9,87 9,74 10,12 10,12 10,02 10,03 9,89 9,77 10,05 9,74 9.75 9,58
1995 9.61 9,58 9,66 9,77 10,11 10,61 10,64 10,59 10,52 11,02 10,90 11,28
1996 11,20 11,10 10,61 10,53 10,46 10,17 9,86 9,95 9,76 9,67 9,26 8,96
1997 9,03 8,62 8,43 8,29 8,01 8,20 8,31 8.16 8,10 8,21 8,13 8,32
1998 8,03 7,80 8,06 7,98 7,99 8,01 7,92 7,83 7,76 7,77 8,08 8,32
1999 8,61 8.40 8,53 8,99 9,08 9.16 9,01 8,95 8,59 8,51 8,71 8,77
2000 8,65 8,36 8,25 8,07 7,93 7,79 7,79 7.65 7,40 7,45 7,33 7,45 |
2001 6,89 6,71 6,51 5.86 5,79 5,70 5,22 5,04 4,66 3,92 3,48 2,79 !
2002 2,26 1,97 1,79 1,73 1,79 1,98 2,86 4,38 4,38 3,83 3,53 3,29
2003 2,89 2.20 2,02 2,19 2,19 2,02 1,94 1,88 1.70 1,71 1,67 1,73
2004 1,70 1.75 1,71 1,79 2,14 2,37 2,52 2,49 2,08 1.77 1,71 1,72

FUENTE: BCB -  Subgerencia de Operaciones -  Departamento de Información Financiera.



T A S A S  DE I N T E R E S  P A S I V A S  EN M O N E D A  N A C I O N A L  P A R A  C A
(En porcentajes)

K  M
| A \ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1990 18.34 18.21 18.75 19,61 18.69 18,93 18,50 18.37 18.99 18.77 18,42 18.50
1991 19,40 18.53 18,74 18,07 18,64 18,47 18,18 18,53 17,58 18.78 19.46 19,40
1992 19,20 19,39 20,73 19,82 20,87 20,87 20,93 20,83 20,71 19.08 21,02 20.79
1993 20.86 21.26 20,87 20.94 20,89 20,80 20,90 21.07 20.92 20.89 20,91 20,74
1994 19,10 19.58 17,67 17,72 17.71 17,75 17.30 16,82 16,71 16.62 16.32 16.23 '

j 1995 16,18 16.17 16,19 16,17 16,55 16,67 16,77 16,76 16,76 16.69 16.68 16,68
1996 16.68 16,78 16.87 16,79 16,95 16,37 16,40 16.08 16,13 15.83 15,84 15,97
1997 15,49 15,10 15,08 14.92 14,45 14,24 14,25 14.12 13,89 13.72 13.26 13.12 í

I 1998 13,05 12,36 12,27 12,51 12,19 12,17 12,19 1 1,76 11,71 11,56 11,56 11,63
1999 11,45 11,11 10,90 10,96 10,38 10,76 10.76 10.73 10,74 10,71 10.53 10.39 ;
2000 10,41 10,12 10.03 9,81 9,58 9,53 9,45 9,37 9,14 8.52 8,32 8.43
2001 7,83 7,87 7,61 6,93 6,33 5,72 5,89 5,64 6.52 6.03 6,41 6,09
2002 4,83 4,51 6,45 5,56 5.72 6,46 6,77 7,26 7,12 6.72 6.77 6.27 i
2003 8,13 6,04 6,45 5,97 5,79 6,47 3,54 5,59 3,21 5.17 5,62 4,30 '
2004 5.54 4,84 5,06 5,43 3,88 4,56 4,53 4.34 3.98 4.27 4 06 3 59

FUENTE: BC8 -  Subgerencia de Operaciones -  Departamento de Información Financiera.

TASAS DE INTERES PASIVAS EN MONEDA EXTRANJERA PARA CA
(En porcentajes) _____________ ________

\  M Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1990 8,43 8,39 8,18 | 8,03 8,28 3,20 8,33 8,31 9.42 8,74 8.62 8.81
1991 9,01 8,81 9,03 8,69 8,40 8,16 8,18 8.14 7.91 7.91 7.96 8.02
1992 7,98 7,98 8,01 8,00 8,13 8,33 8,16 8,43 8,19 8.11 3,17 8,19
1993 8,06 8,20 8,12 8,22 8,27 8,20 ' 7,86 7.70 7.92 7,81 7,57 7.75
1994 7,56 7,44 7,20 7,29 7.24 7.21 7,15 7,08 6,97 6.94 6,96 6.87
1995 6,84 6,83 6,84 6,88 7,01 7,10 7,11 7.12 7,12 7.20 7,20 7,12 i
1996 7,12 7,18 7,27 7,29 7,30 7,25 7,15 7,11 7,18 7.18 7,19 7,16
1997 7.12 7,10 6,84 6.71 6,56 6.53 6,51 6,46 6,40 6.37 6,35 6,21
1998 6,23 6,14 6,13 6,13 5,97 5,97 5,95 5.83 5,74 5,70 5,67 5,64 ;
1999 5,65 5,56 5,51 5.51 5,32 5,50 5,52 5,52 5,51 5,48 5.48 5,48

| 2000 5,41 5,36 5,33 5,09 4,85 4,79 4,69 4.60 4,50 4,13 4.06 4.25 1
2001 4,32 4,17 2,99 2.74 2,78 2.26 2,57 2,17 2,15 1.73 2.07 2,22
2002 1,39 1,07 1,02 0,97 0,81 0,39 1,23 1,24 1,21 1,20 1,05 1,10 .
2003 0,88 1,04 0,89 0,89 0,66 0,70 0,69 0.73 0,57 0,62 0,57 0,53 I

| 2004 0.58 0,59 0.53 0,54 0,60 0,58 0,64 0,59 0,60 0,51 0.53 0.53
FUENTE. BCB -  Subgerencia de Operaciones -  Departamento de Información Financiera



ANEXO 6
SISTEMA NO BANCARIO 

FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 
VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO 2)

En % En miles de Bs En %
Años

TIA LIQ MORA GAD TIP
1996/01 35.13 59.77 11,106 3,053 9.11
1996/02 35.66 60.57 14,491 5,665 9.23
1996/03 35.11 61.12 12,163 8,893 9.58
1996/04 35.22 58.32 11,663 12,551 9.39
1996/05 34.69 66.07 11,885 16,663 9.77
1996/06 34 65 68.40 14,849 20,599 9.80
1996/07 34 51 64.48 16,451 25,325 9.22
1996/08 34.21 64.48 16,394 25,013 9.11
1996/09 34.22 66.02 22,984 34,950 9.66
1996/10 34.22 66.97 23,182 40,552 9.55
1996/11 34.11 66.97 25,707 46,631 9.60
1996/12 34 12 65.60 27,573 57,150 9.65
1997/01 33.98 66.00 35,014 7,165 9.55
1997/02 33.84 68.29 45,267 14,292 9.65

11997/03 33.70 66.48 51,905 21,607 9.88
1997/04 33.56 66.48 59,305 23,512 9.36
1997/05 33.43 68.57 70,932 34,741 9.50
1997/06 33.29 66.97 71,108 41,875 9.58

! 1997/07 33.15 70.11 71,284 49,009 9.22
! 1997/08 33.02 69.74 81,996 55,845 9.35
1997/09 32.88 70.33 93,925 63,372 9.60
1997/10 32.75 68.44 94,386 71.817 9.51
1997/11 32.61 67.25 105,152 80,485 9.52
1997/12 32.42 67.25 96,792 86,180 9.53
1998/01 32.19 67.25 107,679 8,711 9.33

! 1998/02 31.95 67.25 140,979 16,727 9.22
1998/03 31.72 67.25 144,842 27,158 9.35
1998/04 31.50 67.25 150,400 37,664 9.67
1998/05 31.27 67.25 161,152 48,534 9.51
1998/06 31.04 69.01 147,859 59,638 9.50

I 1998/07 30.82 49.65 159,499 70,907 9.45
1998/08 30.60 60.94 168,664 82,423 9.26
1998/09 30.38 54.27 162,724 94.713 9.20
1998/10 30.16 53.28 153,880 107,931 9.17
1998/11 29.94 51.48 234,367 238,228 9.15

! 1998/12 29.61 51.52 130,487 130,297 9.14
1999/01 29.48 52.10 211,063 11,619 9.13
1999/02 29.35 52.69 192,800 23,272 9.12
1999/03 29.22 53.29 181,352 35,131 9.12
1999/04 29.09 53.89 179,149 47,564 9.11
1999/05 28.96 54.50 185,722 60,624 9.10

' 1999/06 28.84 55.11 169,818 74,355 9.00
! 1999/07 28.71 55.74 173,544 86,658 8.99

1999/08 29.29 56.37 176,308 100,156 8.98 !
1999/09 28.71 57.00 148,358 112,569 8.97 I
1999/10 29.27 57.65 190,258 125,401 3.80
1999/11 29.36 58.30 151,799 138,084 8.50

! 1999/12 28.72 58.34 106,189 147,241 8.29
2000/01 28.49 60.23 67,153 10,129 8.20
2000/02 28.72 65.28 69,564 25,691 8.15
2000/03 29.21 68.54 69,589 39,107 8.15 !
2000/04 28.75 70.29 74,077 54,625 8.10

I 2000/05 29.55 75.25 74,909 68,834 7.99
: 2000/06 29.28 80.25 65,965 84,233 7.93
j 2000/07 29.51 79.25 49,407 96,941 7.60
2000/08 29.54 85.69 58,284 108,910 7.55



2000/09 29.24 80.25 64,091 121,048 7.23
2000/10 29.25 91.36 67,799 133,292 7.12
2000/11 29.81 90.26 73,737 146,222 6.00
2000/12 29.29 95.57 65,281 157,857 6.25
2001/01 29.11 80.15 70,536 12,010 5.21
2001/02 29 57 81.57 83,597 23,273 6.11
2001/03 29.27 79.99 89,807 35,916 6.10
2001/04 29.75 75.26 97,336 48,103 6.00
2001/05 29.32 70.25 102,660 59.060 5.98
2001/06 29.51 72.30 95,198 71,461 5.67
2001/07 29.80 69.33 99,716 85,205 5.65
2001/08 29 18 62.11 106,494 98,158 5.60
2001/09 29.61 60.21 108,490 110,541 5.59
2001/10 30.05 59.33 92,516 124,403 5.60
2001/11 30.50 55.21 89,035 136,793 5.72
2001/12 30.95 50.11 85,554 149,182 5.76
2002/01 30.97 45 54 90,972 12,145 7.02
2002/02 31 51 40.21 100,834 24,305 5.39
2002/03 29.80 39.88 105,809 36,939 5,18
2002/04 28.30 36.22 104,323 50,117 4.56
2002/05 27.34 35.87 107,760 63,772 4.81
2002/06 26.01 34.32 106,988 77,696 4 36
2002/07 29.03 33.25 110,188 91,936 4.66
2002/08 27.95 32.11 104,882 106,914 4 76
2002/09 27.44 30.96 99,056 121,414 5.36
2002/10 26.88 29.33 111,550 137,485 5.01
2002/11 27 16 27.48 114,077 164,588 5.07
2002/12 26 16 26.78 101,081 180,623 5.29
2003/01 27.39 27.64 100,374 15,360 4.98
2003/02 27.64 26.1 1 110,869 31,051 4.52
2003/03 25.19 26.01 113,716 47,486 4 61
2003/04 26.45 25.65 107,398 65,152 4.40
2003/05 26.56 24.10 107,706 82,718 4.70
2003/06 25.61 24.44 92,132 101,628 4.58
2003/07 25.97 24.33 90,418 120,870 4.28
2003/08 24.80 24.23 91,279 140,385 3.71
2003/09 24.12 24.13 91,447 159,940 3.46
2003/10 23.54 25.39 90,463 180,559 3.22

i 2003/11 23.39 25.87 89,780 201,246 3.30
2003/12 23.67 26.97 78,859 221,966 3.34
2004/01 24.04 26.55 55,961 22,397 3.44
2004/02 24.11 25.99 75.428 42,927 3.31
2004/03 23.64 26.67 61,374 65,938 3.34
2004/04 24.08 26.87 60,818 90,383 3.36
2004/05 23.93 27.11 63,215 113,857 3.70
2004/06 22.63 27.27 60,098 138,556 3.84

i 2004/07 24.35 28.55 59,009 163,278 4.30
2004/08 23 54 27.58 62,729 189,484 4.08
2004/09 24.19 29.66 60,829 215,543 4.07
2004/10 23.34 30.44 61,514 243.996 3.81
2004/11 24.40 35.68 61,009 268,065 3.32
2004/12 22.60 36.15 52,657 295,859 3 46

FUENTE' Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. INFORMACION FINANCIERA 1990 -  
2004. La Paz -  Bolivia, marzo de 2005.
BCB -  Subgerencia de Operaciones -  Departamento de Información Financiera.



ANEXO 7
SISTEMA BANCARIO

VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO
En % para ME En % Mies de Bs TIP (En % para ME)

Años TIA GAD MORA DPF CA
1990/01 24.84 38.01 16.219 595.197 15.91 8.43
1990/02 23.94 38.56 32.882 611.656 15.54 8.39
1990/03 23.95 37.57 52.706 264.750 14.98 8.18
1990/04 23.10 36.64 72.520 284.079 14.55 8.03
1990/05 22.94 35.25 92.830 269.431 14.51 8.28
1990/06 22.84 20.51 112.959 579.060 14.47 8.20
1990/07 22.84 19.49 131.675 661.645 14.36 8.33
1990/08 22.35 19.57 151.213 683.787 14.36 8.31
1990/09 22.72 19.25 170.612 695.585 14.43 9.42
1990/10 22.15 20.03 191.435 751.285 14.45 8.74
1990/11 22.49 17.57 212.967 735.065 14.36 8.62
1990/12 22.21 20.74 248.923 662.785 14.42 8.81
1991/01 23.02 20.66 19.844 758.062 14.33 9.01
1991/02 22.88 20.14 43.318 781.041 14.48 8.81
1991/03 22.83 19.48 64.777 780.600 14.46 9.03
1991/04 21.98 18.75 93.673 810.174 14.31 8.69
1991/05 22.31 19.08 120.649 838.991 13.69 8.40
1991/06 21.82 20.83 155.750 703.844 13.21 8.16
1991/07 21.97 18.98 196.967 649.022 12.75 8.18
1991/08 21.38 20.16 172.339 636.566 12.12 8.14
1991/09 20.96 18.00 222.982 657.437 11.60 7.91
1991/10 20.12 18.20 240.976 527.582 11.51 7.91
1991/11 19.75 17.13 270.368 513.175 11.31 7.96
1991/12 19.05 16.06 299.759 416.433 11.42 8.02
1992/01 19.63 41.40 2.392 566.659 11.38 7.98
1992/02 19.74 16.56 5.008 561.294 11.41 7.98
1992/03 19.29 16.22 82.603 571.841 11.19 8.01
1992/04 19.04 16.04 101.841 594.294 11.16 8.00
1992/05 19.36 16.69 129.166 601.795 11.25 8.13
1992/06 18.76 15.69 158.894 514.539 11.24 8.33
1992/07 18.88 15.95 187.805 629.942 11.38 8.16
1992/08 19.17 16.15 187.805 688.776 11.56 8.43
1992/09 19.15 17.25 283.548 678.904 11.47 8.19
1992/10 19.03 17.30 316.451 680.050 11.53 8.11
1992/11 18.91 18.49 349.353 740.554 11.56 8.17
1992/12 18.60 18.25 404.322 498.486 11.65 8.19
1993/01 18.94 17.25 31.277 796.674 11.68 8.06
1993/02 19.12 17.49 64.980 770.199 11.67 8.20
1993/03 18.52 19.25 103.923 809.988 11.54 8.12
1993/04 18.86 20.25 141.824 793.623 11.50 8.22
1993/05 18.27 27.14 181.219 810.778 11.56 8.27
1993/06 18.28 24.93 234.811 670.749 11.32 8.20
1993/07 18.73 25.07 275.437 894.263 11.29 7.86
1993/08 18.22 29.34 319.896 908.727 11.23 7.70
1993/09 18.48 28.91 363.312 913.253 11.16 7.92
1993/10 18.04 29.65 410.078 880.018 10.72 7.81



1993/11 18.16 25.07 454.576 905.332 10.41 7.57
1993/12 17.85 26.90 510.835 666.478 10.15 7.75
1994/01 17.41 25.90 45.542 1.096.461 9.87 7.56
1994/02 16.69 26.10 91.959 1.016.692 9.74 7.44
1994/03 16.58 24.72 141.394 898.389 10.12 7.20
1994/04 17.12 25.72 190.830 952.801 10.12 7.29
1994/05 16.49 24.72 244.441 1.025.573 10.02 7.24
1994/06 16.76 25.66 300.464 852 226 10.03 7.21
1994/07 16.10 27.52 348.754 944.925 9.89 7.15
1994/08 16.11 26.17 401 400 932.268 9.77 7.08
1994/09 15.93 26.22 452.637 1.019.691 10.05 6.97
1994/10 16.06 25.75 507.489 935.944 9.74 6.94
1994/11 16.11 25.75 536.271 627.421 9.75 6.96
1994/12 16.15 26.56 565.054 430.317 9.58 6.87
1995/01 16.38 27.36 51.047 603.935 9.61 6.84
1995/02 16.00 26.24 102.202 613.857 9.58 6.83
1995/03 16.02 25.71 158.919 655.006 9.66 6.84
1995/04 16.00 25.71 217.601 667.264 9.77 6.88
1995/05 16.53 25.71 279.270 721.430 10.11 7.01
1995/06 16.78 25.71 342.009 625.819 10.61 7.10
1995/07 17.09 25.71 403.037 789.816 10.64 7.11
1995/08 16.95 25.71 465.781 977.064 10.59 7.12
1995/09 17.25 25.71 528.815 1.150.361 10.52 7.12
1995/10 17.80 25.71 592.808 1.224.470 11.02 7.20
1995/11 17.65 25.71 659.536 1.203.758 10.90 7.20
1995/12 17.82 25.71 753.415 851.946 11.28 7.12
1996/01 17.78 27.17 66.030 1.126.364 11.20 7.12
1996/02 17.70 27.53 129.292 1.311.109 11.10 7.18
1996/03 17.451 27.78 194.083 1.171.799 10.61 7.27
1996/04 17.96 26.51 266.472 1.083.870 10.53 7.29
1996/05 17.95 30.03 339.275 1.067.959 10.46 7.30
1996/06 17.75 31.09 412.254 832.499 10.17 7.25
1996/07 17.57 29.31 487.453 991.287 9.86 7.15
1996/08 17 46 29.31 560.269 966.062 9.95 7.11
1996/09 17.51 30.01 632.384 928.886 9.76 7.18
1996/10 17.67 30.44 710.946 947.678 9.67 7.18
1996/11 17.72 30 44' 778.879 934.820 9.26 7.19
1996/12 17.19 29.82 864.413 718.106 8.96 7.16
1997/01 17.04 30.00 77.981 888.727 9.03 7.12
1997/02 17.38 31.04 152.976 1.095.058 8.62 7.10
1997/03 16.53 30.22 233.989 1.073.459 8.43 6.84
1997/04 16.63 30.22 320.987 1.055.644 8.29 6.71
1997/05 16.55 31.17 407.985 1.108.580 8.01 6.56
1997/06 16.15 30.44 500.907 885.428 8.20 6.53
1997/07 16.01 31.87 583.839 1.048.482 8.31 6.51
1997/08 16.37 31.70 673.094 1 102.555 8.16 6.46
1997/09 16.31 31.97 763.700 1.160.532 8.10 6.40
1997/10 16.30 31.11 857.584 1.095.179 8.21 6.37
1997/11 16.32 30.57 949.609 1.156.961 8.13 6.35
1997/12 16.21 30.57 980.762 818.622 8.32 6.21
1998/01 15.78 30.57 94.585 1.013.975 8.03 6.23
1998/02 15.94 30.57 186.099 1.112.220 7.80 6.14



1998/03 16.17 30.57 284.261 1.060.458 8.06 6.13
1998/04 15.93 30.57 379.751 1.060.458 7 98 6.13
1998/05 15.63 30.57 485.377 1.060.458 7.99 5.97
1998/06 15.60 31.37 589.030 1.123.971 8.01 5.97
1998/07 15.41 22.57 697.047 1.204.331 7.92 5.95
1998/08 15.26 27.70 800.697 1.258.696 7.83 5.83
1998/09 15.30 24.67 906.609 1.344.969 7.76 5.74
1998/10 15.56 24.22 1.019.895 1.287.013 7.77 5.70
1998/11 15.77 23.40 1.133.912 1.391 340 8.08 5.67
1998/12 15.55 23.40 1.247.929 1.094.884 8.32 5.64
1999/01 15.90 24.11 108.030 1.417.576 8.61 5.65
1999/02 15.72 24.11 213.953 1.603.674 8.40 5.56
1999/03 15.43 25.10 325.003 1.636.674 8.58 5.51
1999/04 16.02 22.10 435.467 1.896.263 8.99 5.51
1999/05 15.97 22.10 511.267 1.820.380 9.08 5.32
1999/06 16.05 21.20 622.516 1.637.304 9.16 5.50
1999/07 16.36 21.20 732.871 1.768.480 9.01 5.52
1999/08 16.34 23.10 846.191 1.840.932 8.95 5.52
1999/09 15.59 23.10 964.284 1.841.173 8.59 5.51
1999/10 16.32 22.20 1.084.579 1.829.409 8.51 5.48
1999/11 16.45 22.20 1.208.687 1.923 871 8.71 5.48
1999/12 16.26 24.60 1.320.734 1.592.318 8.77 5.48
2000/01 16.32 25.50 109.185 1.517.854 8.65 5.41
2000/02 16.34 24.80 221.686 1.707.845 8 36 5.36
2000/03 15.74 25.60 336.990 1.778.053 8.25 5.33
2000/04 15.92 25.70 452.541 1.854.840 8.07 5.09
2000/05 15.72 24.00 572.700 2.023.809 7.93 4.85
2000/06 15.74 22.70 688.119 1.859.019 7.79 4.79
2000/07 15.65 24.40 803.569 1.992.238 7.79 4.69
2000/08 15.72 24.20 919.687 2.227.917 7.65 4.60
2000/09 15.31 24.00 1.035.130 2.376.001 7.40 4.50
2000/10 15.21 23.00 1.146.984 2.565.036 7.45 4.13
2000/11 15.15 23.70 1.264.643 2.690.550 7.33 4.06
2000/12 15.29 26.90 1.394.544 2.357.674 TÂ5' 4.25
2001/01 15.26 27.30 110.381 2.401.678 6.89 4.32
2001/02 13.90 27.40 213.595 2.694.245 6.71 4.17
2001/03 14 94 26.90 319.443 • 2.798.872 6~5Ï 2.99
2001/04 15.45 26.90 425.017 2.924.756 5.86 2.74“
2001/05 14.96 27.40 536.073 3.068.864 5.79 2.78
2001/06 15.46 27.10 634.623 3.027.245 5.70 2.26
2001/07 14.96 26.00 741.522 3.153.255 5.22 2 57
2001/08 15.07 26.00 846.458 3.342.843 5.04 2.17
2001/09 13.62 27.70 945.260 3.364.306 4.66 2.15
2001/10 13.48 28.50 1.054.270 3.392.152 3.92 1.73
2001/11 12.92 28.50 1.160.457 3.428.620 3.48 2.07
2001/12 13.50 34.70 1.267.590 2.951.137 2.79 2.22
2002/01 13.71 15.89 97.291 3.135.595 2.26 1.39
2002/02 11.97 14.83 193.222 3.369.022 1.97 1.07
2002/03 11.31 14.11 290.392 3.239.953 1.79 1.02
2002/04 11.37 10.89 388.084 3.392.638 1.73 0.97
2002/05 11.76 30.18 486.166 3.411.878 1.79 0.81
2002/06 11.90 30.18 585.719 3.401.605 1.98 0.89



Í2002/07 12.20\ 24.61\ 685.749\ 3.535.070\ 2.86\ 1.23\
2002/08 13.21 24.69 787.555 3.772.570 4.38 1.24
2002/09 11.93 28.55 887.961 3.771.666 4.38 1.21
2002/10 12.42 30.19 991.873 3.730.093 3.83 1.20
2002/11 11.63 30.79 1.094.108 3.859.175 3.53 1.05
2002/12 11.92 33.54 1.206.164 3.519.819 3.29 1.10
2003/01 10.74 34.27 96.385 3.657.415 . 2.89 0.88
2003/02 11.73 31.53 196.920 3.806.096 2.20 1.04
2003/03 9.85 32.60 294.323 3.959.458 2.02 0.89
2003/04 10.64 33.49 392.412 4.023.048 2.19 0.89
2003/05 9.94 31.81 492.506 3.992.256 2.19 0.66
2003/06 10.52 33.21 593.239 3.860.617 2.02 0.70
2003/07 10.89 34.35 692.306 3.866.167 1.94 0.69
2003/08 10.22 35.33 792.278 3.952.231 1.88 0.73
2003/09 9.38 35.04 893.795 3.662.318 1.70 0.57
2003/10 9.92 31.10 995.214 3.554.184 1.71 0.62
2003/11 10.29 31.24 1.099.356 3.567.077 1.67 0.57
2003/12 9.50 33.89 1.205.011 3.340.235 1.73 0.53
2004/01 9.69 32.22 101.824 3.461.299 1.70 0.58
2004/02 9.89 31.43 201.638 3.563.486 1.75 0.59
2004/03 8.72 31.52 302.098 3.567.631 1.71 0.53
2004/04 9.21 29.89 407.492 3.529.949 1.79 0.54
2004/05 9.79 31.69 510.059 3.575.141 2.14 0.60
2004/06 10.19 30.22 564.560 3.429.878 2.37 0.58
2004/07 10.56 32.36 665.780 3.479.669 2.52 0.64
2004/08 11.07 34.20 768.767 3.366.536 2.49 0.59
2004/09 11.32 35.66 871.851 3.254.504 2.08 0.60
2004/10 10.37 36.10 972.817 3.191.134 1.77 0.51
2004/11 10.24 36.29 1.076.007 3.118.621 1.71 0.53
2004/12 9.49 37.58 1.199.420 2.727.283 1.72 0.53
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BANCOS-NO INCLUYE BANCO SOLIDARIO 
CARTERA POR ENTIDAD FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 
(En millones de dólares)

T-v..: . . •
.

; .ú?;. >• :fL;

Vigente Vencida Ejecución "Cartera
total

Variación s 
12.04- 
12.03

■Cartera 
en mora

Variación
12.04-12.03 IM

BCR 285,4 2,5 32,9 320,8 3,5% 35,4 -45,0% 11,0%
BCT 16,3 10,3 26,5 53,1 -43,0% 36,8 -8,7% 69,3%
BDB 2,2 - 2,2 -35,3% - 100,0% 0,0%
BEC 152,1 1,6 17,8 171,5 -5,1% 19,3 -10,6% 11,3%
BGA 122,1 2,5 14,4 138,9 -3,0% 16,9 0,0% 12,1%
BIS 328,2 4,7 44,7 377,6 -13,1% 49,5 -21,7% 13,1%
BME 307,5 1,2 44,5 353,2 -5,6% 45,7 -2,5% 13,0%

BNA 7,9 0,0 5,0 13,0 15,1% 5,0 -9,3% 38,7%
BNB 384,8 2,5 40,3 427,7 -0,8% 42,9 -15,5% 10,0%
BSC 205,7 1,2 29,8 236,7 -2,0% 31,0 -31,8% 13,1%
BUN 163,6 1,7 51,0 216,3 -8,9% 52,7 -21,1% 24,4%
Total i 1.975,8 28,3 306,9 2.311,0 -6,1% 335,2 -20,5% 14,5%


