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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Sistema Financiero es un componente esencial de la economía boliviana, conformado por cuatro 

grandes sectores: Intermediación Financiera, Valores, Seguros y Pensiones. En la presente investigación 

se ha abordado el sector de Intermediación Financiera y, particularmente, el segmento de la 

microfinanzas, aquel compuesto por instituciones especializadas en el ámbito microfinanciero reguladas  

por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, cuya principal función es captar recursos 

del público y colocarlos a través de operaciones de crédito, a las personas de bajos ingresos y unidades 

económicas que constituyen el sector de las microempresas.  

La Gestión del Riesgo de Liquidez, que es la temática objeto de estudio de la presente tesis, es 

considerada un aspecto muy crítico para las entidades financieras general; en la presente investigación 

ha sido tratada en el marco de las sanas prácticas internacionales y los avances logrados en el país en 

materia regulatoria. 

La historia financiera de Bolivia da cuenta que a lo largo de los años se han presentado muchos casos de 

entidades que han enfrentado problemas de liquidez, que incluso han terminado en situaciones tan 

críticas que hasta tuvieron que ser intervenidas por el Órgano Regulador como fue el caso del ex Banco 

Boliviano Americano a finales de la década de los 90; también se registraron episodios de corridas de 

depósitos que afectaron a nivel de todo el sistema financiero en su conjunto, como fue el suceso de finales 

de 2010, y otros que tuvieron repercusión focalizada en una entidad en específico como los casos de los 

bancos Santa Cruz S.A. en 1998 y Banco de Crédito de Bolivia en 2010, entre los más destacables. 

Estos acontecimientos ponen de manifiesto la gran trascendencia que significa para las entidades 

financieras tener una buena Gestión del Riesgo de Liquidez, no solo para protegerse de las amenazas de 

crisis sino para el buen desempeño de las actividades regulares. El objetivo principal es mantener o 

alcanzar un nivel de liquidez apropiado, que permita hacer frente a todas las obligaciones financieras sin 

mayores sobresaltos, pero sobre todo para ser responsables con la buena administración que debieran las 

entidades financieras que trabajan con recursos que los ahorristas les confían.  

Para que no existan inconvenientes ni dificultades en las entidades bancarias, lo ideal y conveniente sería  

que no existan desfases, de ningún tipo, en la correspondencia entre  activos y pasivos. Esto representaría 

que los servicios de depósitos y créditos que prestan las entidades, sean concordantes en términos de 
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plazos y volúmenes; para ello, es conveniente identificar el tamaño óptimo de liquidez para la entidad, 

siendo la Gestión del Riesgo de Liquidez un instrumento muy útil en tal propósito. 

Siguiendo las buenas referencias que proporciona el Comité de Basilea, en cuanto a las prácticas que 

propone para administrar el Riesgo de Liquidez en las instituciones financieras, la presente investigación 

contribuye a sensibilizar sobre la gran importancia que significa este tema para cualquier entidad 

bancaria, especialmente para las entidades microfinancieras. Es más, su importancia trasciende a las 

entidades consideradas en forma individual, ya que la falta de liquidez de una sola entidad podría hasta 

acarrear repercusiones sistémicas. Por esta razón, la Gestión del Riesgo de Liquidez está entre las 

actividades más importantes conducidas por las entidades financieras. 

El trabajo contribuye con interesante aportes en cuanto a temas clave como: desarrollo de una estructura 

para manejar la liquidez, medición y monitoreo de requerimientos de fondos, manejo del acceso al 

mercado, planificación de contingencia, manejo de liquidez entre otros. 

La finalidad es mantener buena posición de liquidez para cumplir con los adeudos, a medida que éstos 

van cumpliendo sus plazos de vencimiento; empero, cuando no se ha previsto apropiadamente las futuras 

salidas de recursos, en comparación con los ingresos de fondos, evidentemente surge un problema de 

liquidez que de no remediarse en forma inmediata podría desembocar en una aguda crisis que atente la 

estabilidad de la entidad. Hay que recordar que los problemas de iliquidez tienen impacto directo sobre 

la confianza de los clientes en la situación de las entidades y sobre su credibilidad en la sostenibilidad 

futura. 

La literatura financiera ha evolucionado vertiginosamente en las últimas décadas a raíz de estos casos de 

crisis dando lugar al surgimiento de modelos de gestión de riesgos, con el propósito de administrar los 

diversos eventos que dan lugar a la presencia de factores que podrían propagar o amplificar la exposición 

al Riesgo de Liquidez.  

Entonces, la relevancia de haber llevado a cabo la presente investigación es tal que los resultados son 

útiles no solo para la comprensión de los factores determinantes de este riesgo en las instituciones 

financieras en general, sino para emitir propuestas acerca de las maneras -instrumentos y mecanismos- 

de minimizar las consecuencias de su ocurrencia, particularmente en instituciones microfinancieras. 

El trabajo ha permitido estudiar la gran importancia que tiene el factor de liquidez en las actividades de 

las entidades microfinancieras. Dado que la operativa de estas entidades se caracteriza por la prestación 

de servicios de crédito a unidades económicas que desarrollan sus actividades en pequeña escala, resulta 
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comprensible que la liquidez disponible, en términos de montos adecuados y de manera oportuna, 

posibilita que la entidad cumpla su objetivo de colocaciones de un modo apropiado y eficiente. 

No obstante, debe quedar claro que el problema de la liquidez no se reduce únicamente a la insuficiencia 

de fondos que una entidad podría enfrentar para atender regularmente sus objetivos comerciales, sino 

también se refiere a la necesidad a atender a sus clientes con oportunidad y en los montos requeridos. Es 

decir, un problema de liquidez viene en dos sentidos: i) por insuficiencia de fondos para atender retiros 

de depósitos y para atender desembolsos aprobados; y, ii) por exceso de fondos líquidos que afectan la 

rentabilidad de la entidad. 

El análisis acerca de los principales factores que influyen en el nivel de liquidez de las instituciones 

microfinancieras, ha permitido identificar a las variables financiera que más influyen en el modelo de 

negocio de este tipo de entidades financieras. A través de un modelo econométrico se ha determinado 

que las variables más influyentes son las siguientes: depósitos del público, cartera en mora, 

financiamientos externos y tasa de interés. Es de entender que cada una de dichas variables incide de 

manera diferente sobre los niveles de liquidez de las entidades microfinancieras, por lo que a través del 

modelo se ha determinado que los depósitos del público son los factores de mayor gravitación en los 

volúmenes de liquidez que administran estas entidades para el giro normal de su negocio. 

Para analizar la relación entre riesgo de liquidez y sus factores determinantes, se ha recurrido a la 

literatura universal desarrollada por los estudiosos de las finanzas y la gestión de los riesgos en la 

actividad financiera, habiendo establecido claramente que el Riesgo de Liquidez está altamente 

influenciado por muchos factores derivados de los otros tipos de riesgo como son el crediticio, de 

mercado y operativo principalmente, pero, dada las dificultades pragmáticas de poder separarlos e 

identificar la real influencia de cada uno, más bien se ha considerado aquellos elementos que tienen 

influencia directa sobre la liquidez. 

Por esta razón, sobre la base del entendimiento de las variables más importantes que inciden sobre la 

liquidez, se ha formulado una propuesta de Gestión del Riego de Liquidez, la misma que será de gran 

utilidad para las entidades microfinancieras en el desarrollo sano de sus actividades. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema Financiero constituye uno de los pilares más importantes del crecimiento y del desarrollo 

económico. Las condiciones de desarrollo de un sistema financiero sólido y eficiente -en cualquier 

economía- influyen directamente sobre los niveles de crecimiento económico y, por eso, son sumamente 

importantes. El sistema financiero está conformado por dos partes que son; las autoridades que se 

encargan de regular y supervisar a todas las actividades financieras, como por el conjunto de operadores 

que son las instituciones financieras; la legislación y el marco regulatorio permiten articular cada una de 

esas partes del Sistema Financiero, de tal manera que se va estructurando el rol y las competencias de 

los actores, además de los límites y prohibiciones de las entidades financieras. 

Dentro del Sistema Financiero Boliviano se encuentra inmerso el sistema microfinanciero, aquel 

compuesto por las instituciones especializadas en el ámbito microfinanciero reguladas1 por la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, cuya principal función es captar recursos del público y 

colocarlos a través de operaciones de crédito, principalmente a las personas y unidades económicas que 

constituyen el sector de las microempresas. El sistema microfinanciero ha ido modificándose y 

evolucionando permanentemente, de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve el país y a la evolución 

de las necesidades de los clientes, así como a las innovaciones que ocurren a nivel internacional en 

materia de microfinanzas. 

La permanencia del sector microfinanciero en el mercado obedece no solo a la existencia de demandantes 

que requieren servicios de ahorro y préstamo en pequeña escala, sino de operadores capaces de ofrecer 

productos y servicios ajustados a las características y necesidades de los clientes de este sector, pero 

sobre todo que puedan ser capaces de mantenerse rentables y solventes a lo largo del tiempo. La historia 

económica de los países, particularmente latinoamericanos, incluido Bolivia, da cuenta que no siempre 

                                                           
1 Gaceta Oficial del Estado; Ley N° 393 de Servicios Financieros; La Paz, Bolivia; 2013.  

“Artículo 2. (Ámbito de aplicación). Se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la presente ley, las actividades financieras, 

la prestación de servicios financieros y las entidades financieras que realizan estas actividades”. 
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ha sido el caso y, más bien, se han ido presentando situaciones de crisis e insolvencia de entidades 

financieras que han terminado por desalojar del mercado a varios operadores. 

Las crisis financieras no son un fenómeno excepcional y aislado en el tiempo sino que siempre se han 

producido a lo largo de la historia. En el caso boliviano en la década de los años 90, la banca estatal de 

desarrollo (Banco Minero, Banco Agrícola, Banco del Estado) entró en crisis debido a influencias de 

carácter político en las decisiones comerciales; luego, las crisis y quiebras de bancos originados en mala 

gestión crediticia, créditos vinculados y administración deficiente de la calidad (Banco Cochabamba, 

Banco Sur y BIDESA), son otro tipo de ejemplos; también las crisis de bancos que fueron originadas en 

problemas de liquidez (Banco Santa Cruz  y BBA), forman parte de los casos de alta relevancia. 

Entonces, las razones por las cuales se han ido produciendo estos eventos han sido variadas y han tenido 

diferentes impactos; sin embargo, se puede sintetizar en dos tipos de problemas ese conjunto de razones: 

Insolvencia e Iliquidez2. 

Las entidades que enfrentaron crisis financieras por problemas de insolvencia tuvieron como factor 

común las dificultades suscitadas en la cartera de créditos, más propiamente, en la mala calidad de los 

créditos, lo cual repercutió en un alto volumen de cartera irrecuperable que terminó por minar la 

solvencia de la entidad. Esos casos no son parte de la presente investigación. 

En cambio, hubo otro grupo de casos de entidades financieras que incursionaron en escenario de crisis 

debido a deficiencias en la gestión de su liquidez, que fueron las que enfrentaron dificultades para hacer 

frente a sus obligaciones con acreedores, principalmente depositantes, con una intensidad tan crítica que 

igualmente culminaron en episodios de quiebra, siendo precisamente este tipo de crisis las que 

constituyen referentes para el desarrollo de la presente investigación. En el caso específico de los bancos 

que atravesaron problemas de liquidez (BBA en 1.995 y Banco Santa Cruz en 1998), el retiro masivo de 

depósitos que se originó por falsos rumores fue tan alarmante que demandó la actuación del Estado por 

el peligro y la amenaza que representaba para el sistema financiero en su conjunto; en la ocasión se creó 

el Fondo de Apoyo al Desarrollo y Fortalecimiento del Sistema Financiero (FONDESIF)3, como un 

                                                           
2Grecco, O. Diccionario de Economía. Buenos Aires-Argentina : Valleta; 2003 

Insolvencia: Estado de un agente económico en el que el pasivo excede el valor de liquidación del activo. Incapacidad para el 

pago de deudas en los plazos estipulados de vencimiento, originada en una situación de iliquidez, no solo de corto plazo, sino 

futura. 

 

Iliquidez: Incapacidad de pago de la economía o de un agente económico en un momento determinado, o incapacidad de 

convertir fácilmente un activo en dinero. 
3 El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) es una institución estatal que, 

como instrumento de política pública, tiene la finalidad de orientar y apoyar el desarrollo sectorial de micro-finanzas en Bolivia, 
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mecanismo de apoyo a las entidades en crisis para que éstas pudieran reflotar y reactivarse, precautelando 

así la salud del sistema financiero boliviano. 

Para evitar llegar a ese extremo de crisis es necesario actuar en forma preventiva adoptando acciones 

anticipadas, sobre la base de evaluaciones periódicas. Ahora bien, el sistema financiero tiene varios 

indicadores financieros los cuales permiten   determinar cuál es la salud financiera de las entidades y en 

qué situación se encuentran respecto a diversas áreas: estructura y calidad de activos, rentabilidad, 

eficiencia administrativa, solvencia, liquidez, eficiencia operativa, etc. Los análisis basados en estos 

indicadores por lo general son de orden contractual y retrospectivo, y con limitaciones para evaluar 

perspectivas futuras. Por ejemplo, en el caso de la evaluación de la gestión de liquidez, el indicador típico 

de liquidez permite saber qué cantidad de fondos disponibles tiene la entidad para honrar adecuada y 

oportunamente sus obligaciones en las condiciones actuales, o cómo fue la situación en períodos pasados, 

pero no permite analizar la situación futura de la entidad en cuanto a su posición de liquidez. 

El propósito de mantener buena posición de liquidez es asegurar que la entidad no tenga sobresaltos a la 

hora de cumplir con los adeudos a medida que éstos van cumpliendo sus plazos de vencimiento; empero, 

cuando no se ha previsto apropiadamente las futuras salidas de recursos, en comparación con los ingresos 

de fondos, evidentemente surge un problema de iliquidez que de no remediarse en forma inmediata 

podría desembocar en una aguda crisis que atente la estabilidad de la entidad. Hay que recordar que los 

problemas de iliquidez tienen impacto directo sobre la confianza de los clientes en la situación de las 

entidades y sobre su credibilidad en la sostenibilidad futura. 

La literatura financiera ha evolucionado vertiginosamente en las últimas décadas a raíz de estos casos de 

crisis dando lugar al surgimiento de modelos de gestión de riesgos, con el propósito de administrar los 

diversos eventos que dan lugar a la presencia de riesgos en la actividad financiera denominados riesgos 

inherentes: Crediticio, de Mercado, de Liquidez y Operacional.  

Debido a todos estos aspectos es que adquiere particular importancia académica el presente estudio 

acerca de la Gestión del Riesgo de Liquidez4. Su relevancia es tal que los resultados podrían bien ser 

útiles no solo para la comprensión de los factores determinantes de este riesgo en las instituciones 

                                                           
ampliando la cobertura, diversificando la oferta y democratizando el acceso al crédito y a otros servicios financieros, para 

viabilizar las iniciativas económicas de la población de escasos recursos. 
4 Gaceta Oficial del Estado. Ley 393, Articulo 452. La Paz-Bolivia. 2013 
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financieras en general, sino para emitir propuestas acerca de las maneras -instrumentos y mecanismos- 

de minimizar las consecuencias de su ocurrencia, particularmente en instituciones microfinancieras. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la presente investigación se estructura sobre la base de las siguientes justificaciones: 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA 

El sistema microfinanciero experimenta situaciones que son propensas al “riesgo”, entendiéndose por 

éste a la probabilidad de incurrir en pérdidas que afecten el valor patrimonial y resultados netos de las 

entidades5. Entre la gran variedad de riesgos a los que se enfrentan las entidades microfinancieras se 

encuentra el Riesgo de Liquidez, que es aquel que contempla el análisis de la variabilidad de las 

condiciones de liquidez, es decir, la administración de fondos líquidos de manera óptima, tanto para el 

cumplimiento de obligaciones provenientes del ahorro que reciben de la población como para la atención 

de la demanda de créditos y otras inversiones propias de su giro. Las fluctuaciones adversas en cualquiera 

de las variables que pueden incidir negativamente sobre la liquidez, como la tasa de interés, la 

propagación de la mora, cambios en los depósitos del público, entre otras, son razones que justifican la 

necesidad de estudiar el riesgo de liquidez en las microfinanzas.  

El sector microfinanciero de Bolivia atraviesa un periodo de rezago, en lo que se refiere a gestión de 

riesgos, por la falta de un entendimiento cabal acerca de las implicancias y los alcances de los riesgos 

financieros en general y del Riesgo de Liquidez en particular. Por lo tanto, la investigación está orientada 

a estudiar el Riesgo de Liquidez del sistema microfinanciero boliviano, de modo que a partir del análisis 

y comprensión de los factores causantes se pueda proponer sistemas y mecanismos de administración o 

gestión de este importante riesgo. 

Es necesario reflexionar sobre la importancia que hoy en día tiene la gestión y control del Riesgo de 

Liquidez para las entidades bancarias en general y para las entidades microfinanciertas en particular, en 

virtud a su necesidad de preservar permanentemente la salud financiera de las entidades. 

Si bien es cierto que no hay una fórmula única, y que cada entidad debe tomar en cuenta sus 

circunstancias particulares para diseñar sus propios sistemas de gestión del Riesgo de Liquidez, que 

                                                           
5En DANIDA. COSUDE. PROFIN, Terminos de los Acuerdos de Capital de BAsilea I y Basilea II (pág. 184). La Paz-Bolivia: 

Quality.  
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incluyan límites internos y planes de acción para contrarrestar este riesgo, se observa que en el país no 

se han desarrollado muchas investigaciones que muestren los beneficios de implantar adecuadamente 

sistemas para la administración óptima del Riesgo de Liquidez en entidades microfinancieras. 

Es por esta razón que los resultados del estudio servirán como guía para que las instituciones 

Microfinancieras implementen cambios profundos y positivos en materia de gestión del Riesgo de 

Liquidez. También la investigación será de utilidad para que otros estudiantes de las universidades tomen 

como documento de consulta para continuar estudios sobre temas similares de alta relevancia para el 

ámbito financiero. 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La gestión de riesgos en las microfinanzas es una herramienta que tiene un efecto positivo en la 

estabilidad del sistema microfinanciero y, a su vez, sobre el sistema financiero en su conjunto. El 

crecimiento económico a largo plazo solo es posible si el sistema financiero cumple su papel canalizador 

de recursos a los distintos sectores de la economía, lo cual potencia la generación de oportunidades y 

fortalece la capacidad del país de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Al ser parte del Sistema 

Financiero, las funciones que cumplen las entidades microfinanciera en la movilización de ahorros que 

estimula la asignación a inversiones más productivas y al sistema de pagos de las pequeñas unidades 

económicas, la economía en su conjunto se favorece. Por lo tanto, es esencial determinar y estudiar cuáles 

son los factores determinantes del Riesgo de Liquidez en las instituciones microfinancieras.  

1.2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Los casos de quiebras bancarias ocurridos en el país han generado consecuencias catastróficas sobre el 

sistema financiero, al punto de poner en peligro no solo la estabilidad de dicho sistema sino de la 

economía en su totalidad. Entonces, preservar la salud financiera de las entidades microfinancieras, que 

a la vez redunda sobre la estabilidad del sistema financiero, resulta de gran utilidad tanto para los 

directivos y ejecutivos de dichas entidades, como para las autoridades gubernamentales, inversionistas y 

otros grupos de interés, así como para la población en general. 

Por otro lado, un sistema microfinanciero sano y solvente promueve mejores condiciones para la 

inclusión financiera. Un tema de debate que ha llegado a ser prioridad de gobiernos, empresas y 

organizaciones de desarrollo en el mundo, es precisamente la inclusión financiera, debido al creciente 

interés de su impacto social. La inclusión financiera ha demostrado que juega un papel importante en la 
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reducción de la pobreza y en la mejora de la calidad de vida y, a la vez, permite lograr una mayor igualdad 

y en general contribuye efectivamente al crecimiento económico6. 

Justamente es en el proceso de inclusión social que tiene un papel sobresaliente la actividad que realizan 

las instituciones microfinancieras, por lo que trabajos de investigación que se orienten a precautelar la 

estabilidad del sector microfinanciero y contribuir a su fortalecimiento, sin lugar a dudas que constituyen 

un gran aporte académico a la problemática objeto de estudio. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La función principal del sistema financiero es relacionar a los agentes excedentarios con los deficitarios, 

a través del ahorro y del crédito. El sistema microfinanciero es parte importante del sistema financiero y 

contribuye en el desarrollo y crecimiento de la economía y, por ello, su buen desempeño aporta 

eficazmente al progreso económico; por tal motivo un adecuado, sólido y eficiente desarrollo del sistema 

microfinanciero es importante para la economía. 

El sector microfinanciero se caracteriza por sus operaciones de captar fondos del público y otorgar 

créditos con los recursos obtenidos, especialmente a clientes que desarrollan sus actividades en pequeña 

escala y de bajos ingresos, y en condiciones de relativa informalidad. El proceso de intermediación 

financiera en el sector microfinanciero, como en el caso del sector bancario comercial, implica para las 

entidades asumir los diferentes riesgos inherentes, entre los que se encuentra el Riesgo de Liquidez. 

Toda entidad microfinanciera enfrenta diferentes situaciones de necesidad: por un lado  debe procurar 

que en todo momento disponga de los recursos líquidos necesarios (Liquidez), para hacer frente a sus 

obligaciones y atender los desembolsos aprobados por el área de créditos;  y, por el otro lado, al trabajar 

la entidad con recursos de terceros, que sus ganancias provienen de la utilización de ellos y en la medida 

que los mantenga inmovilizados afecta a la rentabilidad de la entidad. 

Tener un adecuado nivel de liquidez es importante para toda entidad financiera, debido a que cualquier 

tipo de problema que se derive de ella afecta seriamente a su salud financiera y hasta puede provocar 

                                                           
6 En general, la inclusión financiera permite reducir costos de transacción para hogares y empresas y les permite mejorar la 

asignación intertemporal de sus recursos. 
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problemas de insolvencia. Por tal razón, la administración de la liquidez tiene notorias repercusiones en 

la solvencia y rentabilidad de las entidades financieras. 

En esa línea, las entidades microfinancieras deben disponer en todo momento de fondos necesarios para 

cumplir con todas sus obligaciones, como ser: 

 Retiros de depósitos. 

 Obligaciones con financiadores y proveedores en general. 

 Desembolsos para atender demandas de préstamos. 

 Obligaciones legales (encaje legal). 

Si una determinada entidad financiera tiene problemas de liquidez, implica que tiene serias dificultades 

para hacer frente a sus obligaciones y requerimientos de su giro comercial. Frente a este escenario, 

generalmente se recurre en primera instancia a fondos de otras entidades que pertenece al sistema, o a la 

ayuda del Banco Central. Sin embargo, si los problemas persisten y la iliquidez continúa y se acrecienta, 

incluso hacia los otros bancos, se forma una iliquidez sistémica, caracterizada por una pérdida de 

depósitos en gran número, además que en una circunstancia extrema podría declarase la entidad 

insolvente, y por lo tanto llegaría a quebrar. 

El Banco Central de Bolivia (BCB), en su rol de prestamista de última instancia, tiene la responsabilidad 

de mantener un sistema financiero estable y hacer frente a las crisis de las entidades en forma individual 

y del sistema en su conjunto, brindando para ello soportes de liquidez a través de diferentes instrumentos. 

Cuando la quiebra de una entidad financiera es inevitable, con frecuencia participa en la devolución de 

depósitos del público. De esta manera, el BCB juega un papel importante en las crisis individuales; no 

hay banco que quiebre sin que antes acuda al BCB para solicitar un pequeño crédito de liquidez. Así, el 

BCB debe saber reconocer entre un problema de liquidez y uno de solvencia7. 

Entonces, se puede decir que las instituciones microfinancieras buscan mantener un adecuado nivel de 

liquidez, que les permita hacer frente a todas sus obligaciones, satisfacer la retirada de depósitos, y 

financiar la demanda de préstamos; esto se puede lograr a través de la estructuración de un adecuado 

                                                           
7 El Comité de Basilea define a la liquidez como la capacidad de financiar aumentos en Activos y de resolver obligaciones o 

deudas cuando se susciten. A su vez, la solvencia se define como la capacidad de una persona natural o jurídica para hacer frente 

a sus obligaciones de pago a medida que éstas van venciendo. 
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sistema de Gestión del Riesgo de Liquidez, sabiendo previamente cuáles son los factores que determinan 

este tipo de riesgo. 

1.3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Conforme los argumentos expuestos, el problema de la investigación se formula a través de la siguiente 

interrogante: 

¿Cuáles son los principales factores determinantes del Riesgo de Liquidez que afectan de manera 

significativa a las instituciones microfinancieras? 

1.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La hipótesis planteada en el presente estudio tiene un carácter causal. Este tipo de hipótesis causal no 

solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan, sino 

que además propone un “sentido de entendimiento” de las relaciones8. Por lo tanto, la hipótesis plateada 

es la siguiente: 

“La tasa de interés, la mora, los depósitos, el patrimonio y el financiamiento externo son los factores 

principales que generan riesgo de liquidez en las instituciones microfinancieras”. 

1.4.1. IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES 

CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

CATEGORIA 1: Variable Dependiente  

RIESGO DE LIQUIDEZ: 

 Disponibilidades 

 Inversiones Temporarias 

 

                                                           
8 Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado,Pilar Baptista Lucio; Metodología de Investigación (pág. 95). Mexico 

D.F.: Mc Graw Hi; 2010. 
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CATEGORIA 2: Variables Independientes 

DETERMINANTES DE LA LIQUIDEZ9: 

 Depósitos del Público (Captaciones) 

 Cartera en Mora (Vencida y en Ejecución) 

 Financiamientos Externos 

 Patrimonio 

 Tasa de Interés (Pasiva) 

CAGTEGORÍA 3: Variables de ajuste 

La categoría 3 presenta a las variables de ajuste que está denominada como término de error. El término 

de error es una variable aleatoria (estocástica) con propiedades probabilísticas bien definidas. El término 

de perturbación o de error, está representada con la letra u, y representa todos los factores que afectan a 

la liquidez pero que no se consideran en el modelo en forma explícita10. 

1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Figura 1: Operalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 

Riesgo de 

Liquidez 

 Se entiende por Riesgo de Liquidez a la probabilidad de que una 

entidad microfinanciera enfrente escasez de fondos para cumplir 

con sus obligaciones debido a un descalce financiero y, por ello, 

se vea en la necesidad de vender sus activos en condiciones 

desfavorables, esto es, asumiendo un alto costo o una elevada 

tasa de descuento, incurriendo en pérdidas de valorización, o 

también este riesgo se presenta cuando existe abundancia de 

fondos líquidos que generan efectos adversos sobre la 

rentabilidad. 

 

 El Riesgo de Liquidez va a medirse a través del nivel de 

Liquidez, dado que tener liquidez en exceso o en deficiencia 

implica Riesgo de Liquidez. 

 LIQUIDEZ 

                                                           
9PROFIN. Guías para la Gestión de Riesgos,(págs. 129-133)La Paz-Bolivia.2008. 

 
10 Gujarati Damodar N. Econometría (pág. 4). Mc Graw Hill 

 



10 
 

Determinantes del 

Riesgo de 

Liquidez 

 Los factores determinantes del Riesgo de Liquidez son todos 

aquellos elementos que tienen influencia para la tenencia de 

fondos líquidos en las entidades microfinancieras; algunos de 

estos factores pueden incidir positivamente y otros 

negativamente. 

 

 Los movimientos en los factores determinantes del Riesgo de 

Liquidez causan mayor o menor exposición a este riesgo, por lo 

que identificarlos y medirlos es fundamental para una buena 

Gestión del Riesgo de Liquidez. 

 Obligaciones con el 

Público (Depósitos) 

 Financiamientos 

Externos 

 Cartera en Mora 

 Tasa de interés (Pasiva) 

 Patrimonio 

Elaboración: Propia 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Conforme la problemática formulada precedentemente, el objetivo general de la presente investigación 

se plantea de la siguiente manera: 

“Identificar los factores determinantes del Riesgo de Liquidez en las entidades microfinancieras y 

estructurar un sistema de Gestión de este riesgo”. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Concordante con el objetivo general, se plantea los siguientes objetivos específicos: 

 Estudiar la importancia que tiene el factor de liquidez en las entidades microfinancieras. 

 Describir y analizar los principales factores que influyen en el nivel de liquidez. 

 Analizar la relación entre riesgo de liquidez y sus factores determinantes. 

 Analizar la influencia de los depósitos y los financiamientos externos en el riesgo de liquidez. 

 Analizar el impacto que podría generar cambios en la tasa de interés sobre el riesgo de liquidez. 

 Analizar la incidencia de la mora sobre el riesgo de liquidez. 

 Analizar el impacto del patrimonio en el riesgo de liquidez de las entidades microfinancieras. 
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1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque que se ha tomado en cuenta para la presente investigación es cuantitativo con una lógica 

deductiva. Cuantitativa, en razón a que se usa la recolección de datos para probar la hipótesis (causal), 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, lo cual permite establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías11. Es deductivo debido a que la investigación parte de los datos 

generales aceptados como valederos para deducir, por medio del razonamiento lógico-estadístico, varias 

suposiciones; es decir, parte de verdades previamente establecidas como principios generales para luego 

aplicarlas a casos individuales y comprobar así su validez, con base en datos numéricos. 

1.6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un carácter descriptivo, correlacional o causal, explicativo, porque permite 

especificar las propiedades, características y perfiles de las variables que serán sometidas al análisis de 

la presente investigación. Es correlacional o causal debido a que accede a la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más variables, es decir, considera la medición del efecto que tienen las 

variables independientes sobre la variable dependiente y explicativa. Como su nombre indica, el interés 

se centra en explicar por qué ocurren ciertos fenómenos y en qué condiciones se manifiestan, o por qué 

se relacionan dos o más variables12. 

1.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo se decidió delimitar el alcance temporal, espacial, temático y legal 

aplicable a las actividades del sector microfinanciero respecto a la gestión del riesgo de liquidez. Estos 

aspectos se detallan a continuación: 

1.7.1. TEMÁTICA 

El presente trabajo se desarrolla con énfasis en el análisis de las variables específicas que componen el 

objeto de estudio, o sea el Riesgo de Liquidez y sus variables explicativas que son los depósitos 

                                                           
11 Carlos Fernandez Collado. Pilar Baptista Lucio. Roberto Hernandez Sampieri, Metodología de Investigación (pág. 4). Mexico 

D.F.: Mc Graw Hi; 2010 

 
12 Carlos Fernandes Collado, Pilar Baptista Lucio, Roberto Hernandez Sampieri, Metodología de Investigación (pág. 135). 

Mexico D.F.: Mc Graw Hi; 2010 
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(obligaciones con el público), los financiamientos externos, las tasas de interés (tomando en cuenta la 

tasa pasiva), la mora (realizando el análisis  de la cartera vencida y la cartera en ejecución), y el 

patrimonio de las entidades microfinancieras. 

1.7.2. TEMPORAL 

La realización de la investigación abarca el estudio de datos e información en un horizonte temporal que 

corresponde a las gestiones de 2007 a 2017  de forma trimestral. 

1.7.3. ESPACIAL 

El trabajo comprende el estudio del Riesgo de Liquidez en las entidades microfinancieras con presencia 

geográfica nacional, de manera que el estudio tiene también alcance nacional. 

1.7.4. LEGAL 

Por tratarse de una temática de interés nacional, se debe tomar en primer lugar a la Constitución Política 

del Estado (2009), debido a que esta norma prioriza la atención de la demanda de servicios financieros 

de los sectores de la micro y pequeña empresa. 

Por otra parte, tomando en cuenta que el sistema microfinanciero es un subsistema del sistema financiero 

en general, el alcance legal del estudio se limita al sistema bancario especializado en microfinanzas, el 

cual se encuentra conformado por el conjunto de entidades bancarias nacionales que operan en el país, 

al amparo de La Ley de Servicios Financieros. 

1.8. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 

Para la elaboración de la presente investigación se ha recurrido a fuentes de información de carácter 

secundario, como son los casos de páginas web, papers, boletines, artículos, informes, memorias de las 

siguientes instituciones: 

 Banco Central de Bolivia - BCB 

 Autoridad de Supervisión del sistema Financiero – ASFI 

 PROFIN 

 Asociación de Bancos Privados de Bolivia – ASOBAN 

 Asociación de Entidades Financieras Especializadas - ASOFIN 

 SOSFAIM 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1. IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Las opiniones de los economistas con respecto a la importancia que tiene el sistema financiero para el 

crecimiento económico difieren enormemente, con grandes antecedentes a nivel histórico. Así Bagehot 

(1873) y Hicks (1969) sostienen que el sistema financiero fue esencial para el inicio de la 

industrialización en Inglaterra al facilitar la movilización de capital para la creación de grandes obras. 

Schumpeter (1912) observa que los bancos, cuando funcionan bien, estimulan la innovación 

tecnológica13 al identificar y financiar a los empresarios mejor preparados para crear, exitosamente, 

productos innovadores y nuevos mecanismos de producción. Por su parte, Robinson (1952), declara que 

las finanzas surgen tras el desarrollo empresarial, que sirve de sustento al crecimiento económico, por lo 

que, según este punto de vista, el desarrollo económico crea una demanda de determinados tipos de 

mecanismos de financiamiento, donde el sistema financiero responde automáticamente a esa demanda. 

Uno de los primeros autores que testeó empíricamente la relación entre crecimiento y desarrollo 

financiero fue Goldsmith (1969). Este autor recopiló el valor de los activos de los intermediarios 

financieros de 35 países entre 1860 y 1963, y llegó a la conclusión de que la dimensión de la actividad 

de intermediación financiera esta positivamente correlacionada con el desarrollo financiero, y luego 

documentó que esta última variable también esta positivamente correlacionada con el nivel de actividad 

económica. 

Más adelante, el trabajo de King y Levine (1993) llega a la conclusión de que el nivel de desarrollo 

financiero predice el crecimiento económico a largo plazo a través de la acumulación de capital y el 

crecimiento de la productividad. 

Levine en 1997 identifica que los mercados e instituciones financieras habrían surgido para remediar los 

problemas originados por la falta de información y el costo de las transacciones. Cuando los sistemas 

financieros reducen los costos de transacción e información, facilitan la asignación de recursos mediante 

                                                           
13 Innovación tecnológica se refiere a los nuevos productos, procesos y cambios significativos, desde el punto de vista 

tecnológico, en productos y procesos. 
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la acumulación de capital y la innovación tecnológica, afectando por consecuencia el crecimiento 

económico. 

Las instituciones financieras al minimizar el riesgo de liquidez e incrementar la confianza del público 

sobre la inmediata disponibilidad de sus depósitos, pueden realizar inversiones de largo plazo en 

proyectos productivos ilíquidos (Levine, 1997 y 1998). Además, el surgimiento de un mercado de valores 

reduce los costos de transacción y aumenta la inversión en proyectos ilíquidos de alto rendimiento 

acelerando el crecimiento económico. 

Según Levine, los costos de adquirir información, hacer cumplir los contratos y realizar transacciones, 

generan fricciones e incentivan el surgimiento de distintos tipos de instituciones, contratos y mercados 

financieros. En este marco, la actuación para mitigar dichos costos de transacción e información lleva al 

sistema financiero a desempeñar una función esencial al facilitar la asignación de recursos, en el tiempo 

y el espacio, en un contexto incierto bajos esquemas legales, regulatorios e impositivos diferentes entre 

países a lo largo de la historia (Merton y Bodie, 1995). Esta contribución a la producción y, por ende, al 

crecimiento económico, implica que el sistema financiero tiene incidencia sobre la acumulación de 

capital y la innovación tecnológica tal que, al alterar las tasas de ahorro o al reasignar el ahorro entre las 

diferentes tecnologías que producen capital, se termina afectando al crecimiento de estado estable14. 

De igual forma ocurre con otros intermediarios financieros no bancarios, que aumentando la liquidez y 

reduciendo su riesgo, pueden facilitar inversiones de largo plazo y el crecimiento económico. El efecto 

adverso de la reducción del riesgo de liquidez es que reduce las tasas de ahorro y con ello la posibilidad 

de financiar nuevas inversiones y, por tanto, se reduciría el impacto en la aceleración del crecimiento 

económico. Por tanto, la minimización del riesgo de liquidez no cuenta con un efecto único sobre las 

posibilidades de asegurar altas tasas de crecimiento económico. 

Por otro lado, también existen algunos autores destacados en el marco de las teorías del desarrollo 

económico que no hacen ninguna mención al rol jugado por el sistema financiero en cuanto a 

determinante del crecimiento económico y el bienestar (Meir y Seers, 1984; Stein, 1988). 

Si bien se observa una gran ambigüedad de opiniones, el razonamiento teórico y la evidencia empírica a 

nivel internacional parecen indicar la existencia de una relación positiva y fundamental entre el desarrollo 

financiero y el crecimiento económico, descartándose de que el sistema financiero es un factor 

                                                           
14 Grossman y Miller, 1988; Romer, 1990; Aghion y Howitt, 1992; Aghion, Howitt, y Mayer–Foulkes, 2005. 
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insignificante que se adapta, pasivamente al crecimiento económico y la industrialización. Aún más, 

algunos autores remarcan que el nivel de desarrollo financiero es una buena variable predictiva de las 

futuras tasas de crecimiento, la acumulación de capital y los cambios tecnológicos y donde largos 

periodos de desarrollo financiero parecen haber tenido un impacto considerable en la velocidad y 

orientación del crecimiento y del desarrollo económico. 

Con estas fundamentaciones teóricas permite considerar que en un sistema financiero cumple con las 

funciones15 de: 

i. Facilitar la cobertura, la diversificación y reducción de riesgos. 

ii. Producir información ex ante y asignar capital.  

iii. Supervisar la labor de los administradores y ejercer control sobre las empresas luego de proveer 

financiamiento. 

iv. Movilizar y agrupar el ahorro. 

v. Facilitar el intercambio de bienes y servicios a través de la producción de medios de pago.  

Todos los sistemas financieros proveen algunas o todas las funciones antes mencionadas por lo que, en 

consecuencia, importa cómo se proveen tales funciones. 

Un mayor grado de desarrollo financiero implica que cada una de las funciones aludidas se encuentren 

más extendidas y/o son de  mayor calidad, generando menores costes de adquisición de información y 

de realización de intercambios, así como una mejor evaluación y selección de proyectos de inversión. Al 

mismo tiempo, al eliminar o reducir las fricciones de mercado antes aludidas, el desarrollo financiero 

aumentará la rentabilidad y/o disminuirá la incertidumbre asociada a las distintas alternativas de 

inversión, influyendo en las decisiones de ahorro e inversión y afectando así al crecimiento económico. 

Recientemente en un trabajo se destaca el papel del desarrollo del sistema financiero juega, ya no solo, 

en el crecimiento del producto sino en la distribución del ingreso. Es así que Jahan y McDonald (2011) 

destacan que existe creciente evidencia de que el desarrollo financiero no solo amplia la cantidad de 

recursos con los que cuenta la sociedad (al promover el crecimiento económico) sino que también lo 

                                                           
15 Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Contibuciones del Desarrollo Financiero Económico (pág. 12). 

IAES.2012 
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distribuye en forma más equitativa. Según el trabajo anteriormente referenciado los coeficientes de Gini 

son menores aquellos países que lograron un mayor desarrollo de sus intermediarios financieros. 

2.1.2. EVIDENCIA EMPÍRICA LATINOAMERICANA ACERCA DE LA IMPORTANCIA 

DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO16 

Existe una amplia gama de trabajos teóricos y empíricos destinados a investigar el vínculo entre el 

desarrollo financiero y el crecimiento económico, donde los principales aportes en la materia han estado 

orientados a establecer la causalidad de este nexo, identificando los mecanismos de transmisión y 

tratando de establecer la superioridad –o no- de que los sistemas financieros se desarrollen a partir del 

sistema bancario o del mercado no bancario o de capitales. 

Así también existen líneas de investigación que indagan el papel del sistema financiero como incentivo 

al impulso del crecimiento económico, al aliviar las restricciones de financiamiento externas de las 

firmas y como los problemas de liquidez, de diversificación de riesgos y de asimetría en la información 

pueden, al solucionarse, aportar a un proceso sostenido de crecimiento económico.  

América Latina es una de las regiones en las cuales analizar el desarrollo del sistema financiero ha 

cobrado importancia en los últimos años. Las últimas décadas de esta región se han caracterizado por 

importantes reformas del sistema financiero, entre las que destacan: la liberalización de los mercados 

financieros17, el establecimiento de mejoras en el mercado bursátil y en el mercado de renta fija, y el 

desarrollo de un marco regulatorio y de supervisión de todo el sistema financiero. 

Por otro lado, se produjeron una serie de reformas estructurales como las privatizaciones de empresas de 

propiedad del estado y las reformas del sistema de pensiones, que favorecieron el desarrollo de los 

mercados e instituciones financieras. Sin embargo, estas reformas no lograron tener el impacto esperado 

sobre el desarrollo del sistema financiero, ya que los países latinoamericanos se han caracterizado por 

mantener bajos niveles de ahorro doméstico, tasas de interés elevadas, escaso volumen de depósitos 

bancarios y de emisiones de bonos por parte del sector privado, y un bajo coeficiente de capitalización 

                                                           
16 Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Contibuciones del Desarrollo Financiero Económico. IAES.2012 

 
17 Jesus Ferrreiro Aparicio, Liberalización financiera en America Latina (pág. 266). Ekonomiaz.2007. 

Durante las últimas décadas las economías latinoamericanas han liberalizado sus balanzas de capital y sus mercados de capitales 

y financiero-bancarios nacionales con el objetivo de acelerar el ritmo de crecimiento económico. Se daba por hecho que os 

países latinoamericanos padecían una profunda escasez de capital y un funcionamiento ineficiente de la banca doméstica y de 

los intermediarios financieros. 
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en el mercado bursátil. Todo ello limitó la disponibilidad de recursos para su intermediación (De la Torre, 

Gozzi, y Schmukler, 2006; Borensztein, Eichengreen y Panizza 2006). 

Es necesario aclarar que no es posible obtener conclusiones comunes para todos los países 

independientemente del nivel de su PIB, de la estructura de su sistema financiero y de sus características 

particulares. Para ello, se observa los siguientes cuadros para observar las diferencias en cuanto a la 

estructura del sistema financiero de los países de la región y analizar si la evolución de la economía, 

medida a través del PIB, va acompañada por el desarrollo del sistema financiero. El período analizado 

está comprendido entre 1990 y 2008. 

En primer lugar, se observa el peso que tiene cada uno de los sectores que componen el sistema financiero 

de las principales economía latinoamericanas a través de los activos bancarios, los créditos, la 

capitalización bursátil18 y el volumen de bonos en circulación. En el Gráfico 1 se presentan estos 

indicadores en términos absolutos, y observamos la gran diferencia que existe entre los países de una 

misma región en cuanto al tamaño del sistema financiero. Se puede comprobar que Brasil y México son 

los países que presentan un volumen de bonos, acciones, créditos y activos bancarios muy superior al de 

sus vecinos. 

En el Gráfico 2 se presenta la participación relativa de cada uno de los componentes en relación al tamaño 

de la economía. A diferencia del Gráfico 1, se puede observar que el sistema financiero chileno tiene un 

peso mucho más importante dentro de la economía, seguido por Brasil. En cambio en México la 

importancia relativa de los componentes del sector financiero en la economía se iguala al de los otros 

países latinoamericanos. 

                                                           
18Orlando Greco, Diccionario de Economia (pág. 84). Buenos Aires: Valleta Ediciones. 2013. 

La capitalización bursátil, es una medida de una empresa o su dimensión económica, y es igual al precio por acción en un 

momento dado multiplicado por el número de acciones en circulación de una empresa de capital abierto, e indica el patrimonio 

disponible para la compra y venta activa en la bolsa. 
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Fuente: Global Financial Stability Report. 

En resumen, se puede observar que la composición del sistema financiero es muy diferente entre los 

países. En Argentina, Brasil, Colombia y México, todos los sectores tienen una participación relativa 

similar. Sin embargo, en Chile y en Perú predomina el mercado bursátil y en Venezuela el mercado de 

bonos es el que tiene una participación relativa muy superior a la de los otros componentes del sistema 

financiero. 

Gráfico  1: Indicadores Absolutos 

Gráfico  2: Indicadores Relativos 
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Para completar el análisis se observa a continuación la estructura del sistema financiero de cada uno de 

los diferentes países donde se presentan varios ratios19 con el objetivo de poder distinguir una economía 

basada en mercados de una basada en bancos. Uno de ellos, utiliza la dimensión de los componentes y 

se calcula como el ratio entre los activos bancarios y la capitalización bursátil. Levine y Kunt definen 

una economía basada en bancos si la dimensión del sector bancario es mayor a la del mercado de 

capitales, es decir, si el ratio es mayor que uno. Si el ratio es menor a uno, se considera que la economía 

está basada en mercados. 

En la Tabla 1 se puede observar la evolución de este ratio en los países de Latinoamérica para distintos 

períodos de tiempo. Esta información es un indicio más de las diferencias que existen entre los países de 

Latinoamérica. Según este ratio, en la actualidad las economías de Brasil, Colombia y Venezuela están 

basadas en bancos, y Argentina, Chile y Perú en mercados. Un caso curioso es el de México, en el cual 

la dimensión de los bancos y de los mercados es prácticamente equitativa. 

Otra cuestión destacable es que estas estructuras han evolucionado hacia una menor dimensión del sector 

bancario o un aumento de la dimensión del mercado de capitales, o ambos efectos. En el caso de 

Argentina no es de extrañar, ya que a partir de la crisis del 2001 la pérdida de confianza en el sector 

bancario ha provocado que su dimensión en la economía disminuya drásticamente. Por otro lado, en la 

mayoría de los países de Latinoamérica, el mercado de capitales comienza a funcionar a principio de los 

’90, hecho que puede explicar que al comienzo de esta década la mayoría de los sistemas financieros 

estén basados en bancos. 

Tabla 1: Activos Bancarios vs. Capitalización Bursátil 

 

Fuente: Global Financial Stability Report 

                                                           
19 Demirgu-Kunt, y Levine, (2001) 



20 
 

Este ratio, si bien es un buen indicador de la estructura financiera, presenta algunos inconvenientes. En 

primer lugar, la capitalización de mercado depende del valor de los activos en el mismo, por tanto, el 

aumento de su valor no se debe únicamente al aumento de la dimensión del mercado bursátil, por lo que 

la misma se podría estar sobrestimando. En segundo lugar, este ratio no incluye el mercado de bonos, 

siendo una parte importante del mercado de capitales de una economía. En este último punto es necesario 

destacar que, como mencionamos anteriormente, el mercado de bonos en la mayoría de las economías 

emergentes, se encuentra dominado por el sector público, lo que demuestra la incapacidad que presenta 

el sector privado para financiarse en este mercado. 

Con el objetivo de analizar el grado de relación que existe entre el desarrollo financiero y el crecimiento 

económico, la Tabla 2 presenta los coeficientes de correlación parcial para cada uno de los componentes 

del sistema financiero y el PIB entre 1990 y el 2007. 

En el análisis se utiliza esta herramienta debido a que nos ayuda a tener una visión más clara y sencilla 

de la relación entre dos variables sin tener que hacer supuestos acerca de su relación de causalidad. Los 

componentes del sistema financiero son: los Activos Bancarios (AB), la Capitalización Bursátil20 (CB) 

y la Capitalización del mercado de Bonos (Bonos). Los créditos bancarios no son tenidos en cuenta ya 

que se considera que no aportan más información al análisis. 

Haciendo un estudio al cuadro de correlaciones en la tabla 2 se tiene las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, en Latinoamérica la relación positiva entre el desarrollo del sistema financiero y el 

crecimiento de la economía es prácticamente indiscutible. Sin embargo, esta correlación se encuentra, 

en la mayoría de los casos, por encima de la correlación que muestran cada uno de los países. Por un 

lado, este resultado nos muestra que agregar países podría sobreestimar la relación entre crecimiento 

económico y desarrollo financiero. Por otro lado, nos permite plantear la interrogante de si la integración 

financiera de la región mejoraría el crecimiento y el desarrollo de la misma. 

En segundo lugar, si bien varios países muestran correlaciones elevadas de los componentes del sistema 

financiero y el PIB, en Argentina y Venezuela la situación es diferente. En el caso de Argentina, la 

correlación del PIB con los activos bancarios es baja en relación a Latinoamérica y a los otros países, 

pero si observamos las correlaciones con la capitalización bursátil y los bonos, no alcanzan el 15%, 

situación que no se repite en ningún otro país. En el caso de Venezuela, si bien los activos bancarios y 

                                                           
20 La capitalización bursátil se refiere a la totalidad de títulos en circulación multiplicada por el precio de cotización nos brinda 

el valor total expresado en moneda. 
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los bonos están correlacionados positivamente y su correlación es significativa, la capitalización bursátil 

está correlacionada negativamente con el PIB, situación que no se presenta en ningún otro país. 

Tabla 2: Correlación PIB-Indicadores Financieros 

 

Fuente: Global Financial Stability Report 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Para analizar la relación que existe entre la estructura del sistema financiero y las correlaciones de las 

variables consideramos dos indicadores: los activos bancarios y la capitalización bursátil, ya que estas 

variables son las que determinan la estructura financiera21. 

En el análisis se observa al sector bancario que representa un mayor índice de correlación que el mercado 

de capitales en la mayoría de los países. Este resultado se puede estudiar desde dos vertientes. Una de 

ellas es suponer que un mayor crecimiento económico mejora el sistema financiero, como así lo 

demuestran numerosos estudios empíricos. En este caso, el resultado del análisis muestra que en 

Latinoamérica el crecimiento de la economía promueve el desarrollo del sector bancario más que el 

mercado de capitales. Si se invierte la relación de causalidad, es decir, un mayor desarrollo del sistema 

financiero promueve el crecimiento de la economía, entonces se podría concluir que tiene mayor 

incidencia el sector bancario que el mercado de capitales sobre el crecimiento de la economía. 

Esta situación reafirmó las conclusiones de los defensores de los sistemas basados en bancos, 

Gerschenkron 1962; Stiglitz 1985; Levine y Schmukler, 2006; entre otros, quienes argumentan que los 

sistemas basados en bancos son mejores para el crecimiento de una economía. En relación al nivel de 

desarrollo de la economía, este resultado concuerda con el de aquellos autores que afirman que en los 

países emergentes el sector bancario es el que puede financiar la actividad económica más eficientemente 

                                                           
21 Según el estudio realizado por Demirguç-Kunt, y Levine, (2001) 
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que el mercado de capitales, ya sea por los problemas de información asimétrica, debilidad en las 

instituciones o imperfecciones del mismo mercado de capitales (Beck y Levine, 2000). 

De acuerdo con la evidencia empírica que se presentó, se puede concluir y afirmar que el sistema 

bancario en una economía es de vital importancia para su crecimiento y desarrollo, por lo tanto el estudio 

ve muy factible que se realice un análisis sobre los problemas o deficiencias que pueda tener un sistema 

financiero. 

2.1.3. EL SISTEMA FINANCIERO EN UNA ECONOMÍA INSTITUCIONAL 

El pensamiento económico convencional representado por el paradigma neoclásico, plantea que el 

problema económico fundamental se centra en la asignación de recursos y la distribución de la renta para 

una mejor producción; la denominada y ya consolidada economía institucionalista da prioridad al estudio 

de los problemas de organización y poder del sistema financiero. De una forma más específica, la teoría 

neoclásica ignora las instituciones y el tiempo, pasa por alto los costes de transacción, el papel de ideas 

e ideologías, así como el proceso político en relación con la economía, cuestiones que los economistas 

institucionalistas han demostrado que son de crucial importancia para entender el desempeño económico. 

Dejando a un lado la “vieja” escuela institucionalista surgida a fines del siglo XIX en Estados Unidos 

con Veblen y Commons como economistas más representativos, la denominada Nueva Economía 

Institucional –con cinco premios Noble en Economía22- se caracteriza por los elementos siguientes: 

i. Sigue un estricto individualismo metodológico: busca explicaciones en los objetos, planes y 

decisiones de los individuos. 

ii. Toma en consideración conceptos de grupo social (cultura de la empresa, memoria organizativa), 

que son un objeto a explicar, no una causa explicativa. 

iii. Rechaza el modelo teórico del mercado de libre competencia. 

iv. Compara el funcionamiento de unas instituciones con otras y elige entre soluciones institucionales 

subóptimas, pero posibles. 

                                                           
22 No puede dejar de reseñarse que desde que Buchanan obtuvo el Noble en economía por sus trabajos de lo que ahora 

denominamos como Economía Politica Constitucional en 1986, otros cuatro economistas claramente institucionalistas han 

obtenido también este galardón: Coase (1991), North (1993) y Willianson y Ostrom (2009). 
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Mientras la ortodoxia económica23 tiende a identificar a la economía con el mercado, los economistas 

institucionalistas sostienen que la economía es más que el mercado: en un sistema económico existen 

múltiples instituciones que interactúan; uno de los factores es el mercado, que interactúa con un conjunto 

de instituciones que son las que determinan la asignación de recursos en una sociedad; no sólo el mercado 

es el asignador de recursos. 

De acuerdo con este planteamiento, las instituciones deben entenderse como reglas que facilitan las 

transacciones24 que tienen el objetivo fundamental de posibilitar las tareas de producción y de generación 

de ingresos, imprescindibles dentro del sistema económico de mercado para que se logre un mejor 

progreso. 

Es importante reconocer que el mercado funciona con imperfecciones, unas derivadas en la información 

que puede estar desigualmente distribuida (información asimétrica); otras en la existencia de poder de 

mercado por parte de las empresas (monopolio, oligopolio, competencia monopolística), así como de 

externalidades (costes y beneficios para otros actores no involucrados en la transacción y que las 

empresas no interiorizan); sin olvidar la necesidad de provisión de los denominados bienes públicos 

puros (no rivales y son excluyentes) que determina la existencia de free riders25. Igualmente, el Estado 

también opera con fallos importantes entre los que pueden citarse los derivados de las dificultades para 

poder interpretar adecuadamente las preferencias sociales; la falta de información; los problemas de 

agencia (burocracia excesiva e ineficiente y/o intereses partidistas o electorales de los gobiernos); 

ausencia de incentivos; ignorancia de costes; incertidumbre sobre los cambios de política de los 

gobiernos. 

La Economía Institucional ha enriquecido profundamente la comprensión del desarrollo económico que 

contempla como la respuesta a la evolución de las instituciones que permiten y fomentan la cooperación 

y los intercambios comerciales, la formación y la movilidad del capital, la estimación y el reparto de 

riesgos. 

                                                           
23 Las principales escuelas contemporáneas de pensamiento económico ortodoxo son los denominados Nuevos Keynesianos, 

asociados con las ideas Keynesianas de intervención estatal en el mercado, y los Nuevos Clásicos, escépticos a la intervención 

del gobierno asociados al desarrollo del libre mercado. 
24 Las transacciones deben entenderse como transferencias legales de la propiedad o intercambios de derechos y obligaciones 

establecidos por las partes (sociedad), pudiendo diferenciarse entre las de mercado; empresariales y las políticas llevadas a cabo 

por decisiones políticos que establecen reglas que sirven para disminuir costes y beneficios. 
25 Free rider es una expresión inglesa utilizada en economía para referirse a aquellos consumidores de bienes o servicios 

indivisibles, sobre todo públicos que se benefician de ellos sin pagar contraprestación alguna así como a la utilización excesiva 

de algo por el mero hecho de que sea gratuito. 
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Ronald Coase en 1937, pone en relieve que en un escenario con derechos de propiedad bien definidos e 

inexistencia de costes de transacción, sea cual sea la distribución inicial de los derechos de propiedad, se 

podía alcanzar mediante transacciones un resultado eficiente. Pero en la realidad los costes de transacción 

son positivos, dado que a la hora de realizar contratos es posible eliminar las existencias de costes de 

transacción en términos de costes de búsqueda, medición, negociación, coordinación, supervisión, 

aplicación y cumplimiento. 

Adicionalmente, todos los contratos son incompletos dado que es imposible anticiparse a cada 

contingencia. Especialmente sobre el mundo financiero son los problemas estudiados por la teoría de la 

agencia que está relacionado con la existencia de un “principal” (depositante) que encarga a otra persona 

denominada “agente” (intermediario financiero) la defensa de sus intereses delegando en ella cierto 

poder de decisión. La cuestión clave es la existencia de información asimétrica: el agente sabe más que 

el principal por al menos tres tipos de razones: primero, porque el esfuerzo del agente no es directamente 

observable, porque los resultados están influidos por el entorno, que es inobservable por el principal; y, 

finalmente, porque los agentes pueden estar tentados de hacer trampas. 

Douglas North26 por su parte también ha tratado de analizar los procesos de desarrollo histórico de países 

aplicando este enfoque institucional a la historia Económica; así desde la óptica financiera los mercados 

de capitales solo pueden florecer allí donde los gobernantes no tienen poder suficiente como para 

expropiar la riqueza privada. El sometimiento de los soberanos a las leyes y al control parlamentario ha 

sido el paso definitivo que ha reforzado la credibilidad y el crédito de los gobernantes, así como el 

afianzamiento de los derechos y del respeto a la propiedad privada han sido y siguen siendo 

imprescindibles para el desarrollo económico. Para North (2005) los procesos de cambio económico se 

entienden a través del análisis de las instituciones y de la profundización en los procesos cognitivos del 

comportamiento humano. Su esquema de análisis se fundamenta en la triada: creencias-instituciones-

economía. 

La evidencia empírica demuestra que las instituciones pueden ser efectivas, cuando existen normas y 

que éstas sean cumplidas por un porcentaje significativo de personas, además que debe ir acompañada 

de un sistema de sanciones creíbles que eviten comportamientos oportunistas. Adicionalmente, deben 

                                                           
26 Douglass Cecil North (Cambridge, Estados Unidos, 5 de noviembre de 1920-Bezonia, 23 de noviembre de 2015) economista 

e historiador estadounidense, obtuvo un premio Nobel en economía.  
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establecerse tres requerimientos para su amplia aceptación: generalidad (no discriminatorias), seguridad 

(transparentes y confiables) y amplitud (flexibles)27. 

Las instituciones llegan a ser las limitaciones diseñadas por los hombres que estructuran la interacción 

humana. Se componen de restricciones formales (normas, leyes, constituciones), limitaciones informales 

(normas de comportamiento, convenciones, códigos de conducta autoimpuestos) y sus características de 

ejecución. Como North (1990) precisó: “si las instituciones son las reglas del juego, las organizaciones 

y los empresarios son los jugadores”. Para poder entender el papel de las organizaciones en el esquema 

teórico, North retoma el argumento de Coase que afirma que los costos de negociación son la base de la 

existencia de firmas, partiendo de los costos de información y de cumplimiento obligatorio que hacen 

preferible consolidar organizaciones que negociar por separado todos los intercambios, además de que 

el crecimiento económico de largo plazo conlleva el imprescindible desarrollo del Estado, tal como la 

evidencia empírica se encarga de demostrar. 

Dentro del ámbito financiero, la perspectiva del institucionalismo económico, se ve reflejado en la 

racionalidad de las entidades financieras y la creación de instituciones, conformadas por lineamientos 

para el buen funcionamiento de la entidad ya sea en la toma de buenas decisiones o en el cálculo de 

beneficios y costos de los diferentes cursos de acción. 

2.1.4. EL COMITÉ DE BASILEA 

En diciembre de 1974 se creó el Comité de Basilea28, por los gobernadores de los Bancos Centrales y 

Autoridades Regulatorias del grupo de países G-10. El Comité está compuesto por autoridades de 

Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea, España, Estados 

Unidos, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Reino 

Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía. Su secretaría se encuentra en el Banco de 

Pagos Internacionales, en la ciudad de Basilea (Suiza)29. 

                                                           
27 Flavio e. Buchieri, A. P. Contribuciones del Dsarrollo Financiero al Crecimiento Economico. Universidad de Alcalá: 

iaes.2012. 

 
28 PROFIN, DANIDA. COSUDE. Glosario de terminos de los acuerdos de capital de Basilea I y Basilea II. La Paz: 

Quality.2005. 

El Comité de Basilea no es una Autoridad Supervisora supranacional formal, pero es un Organismo referente a nivel mundial 

en materia de regulación y gestión de riesgos en los sistemas financieros. Los principios que emanan de las decisiones del 

Comité de Basilea tienen aplicación en la mayoría de las naciones, con independencia de su grado de desarrollo económico. 
29 Marrison, Chris. The Fundamentals of Risk Measurement. Nueva York: McGraw Hill. pp. 340-342.2002. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chris_Marrison&action=edit&redlink=1


26 
 

Este Organismo Supranacional ha ido creando varios documentos de importancia para el Sistema 

Financiero Internacional, con el propósito de estudiar fenómenos financieros para preparar 

recomendaciones que permitan de manera oportuna minimizar el riesgo al que se exponen las 

instituciones de intermediación financiera, desarrollando conceptos, tales como el de “supervisión 

prudencial” relacionado con el estricto cumplimiento de un marco regulatorio y de vigilancia de los 

riesgos propios de los instrumentos financieros para dar paso a la evaluación integral de riesgos30. 

El Comité alienta los contactos y la cooperación entre sus miembros y otras autoridades de supervisión 

bancaria, distribuye a los supervisores de todo el mundo sus documentos de trabajo y proporciona 

orientación sobre cuestiones de supervisión bancaria. Con el fin de intensificar los contactos entre 

supervisores, organiza con carácter bianual la Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios. 

Las funciones que cumple el Comité de Basilea son: 

 Crear unas directrices de pautas y estándares para realizar la supervisión de bancos. 

 Actuar como foro para tratar consultas acerca de la supervisión bancaria. 

 Realizar la coordinación de las competencias de las diferentes autoridades supervisoras de los 

países miembros, con el objetivo de conseguir un alto grado de eficiencia. 

 Ayudar a las autoridades nacionales a llevar a cabo las directrices propuestas mediante 

declaraciones de buenas prácticas. 

2.1.4.1. PRINCIPIOS BASICOS PARA UNA SUPERVISIÓN BANCARIA EFECTIVA 

Las debilidades en el sistema bancario de un país, desarrollado o en desarrollo, pueden amenazar la 

estabilidad financiera y su economía en general. La necesidad de mejorar la fortaleza de los sistemas 

financieros ha sido del creciente interés internacional.  El anuncio oficial emitido al final de la Cumbre 

de Lyon del G-7 en junio de 1996, se enfocó sobre los pasos que deben tomarse sobre este asunto. Varias 

instituciones oficiales que incluyen al Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, al Banco de Pagos 

Internacionales, al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han estado examinando 

recientemente formas de fortalecer la estabilidad financiera en el mundo.  

El Comité de Basilea ha estado trabajando en este campo durante muchos años, directamente y a través 

de sus múltiples contactos con los supervisores bancarios en cada parte del mundo.  En el último año y 

                                                           
30 Banco de España-sala de prensa-Preguntas frecuentes. Comité de Supervisión de Basilea. 
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medio, ha estado examinando cual es la mejor forma de expandir sus esfuerzos enfocados al 

fortalecimiento de la supervisión prudencial en todos los países, apoyándose en las relaciones con los 

países pertenecientes al grupo de los 10 (G-10) y aquellos no miembros, habiendo producido un 

importante documento denominado “Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva 

(PBSBE)”. 

Los PBSBE constituyen el medio apropiado para implementar políticas, prácticas y procedimientos 

orientados a enfrentar los riesgos a los que se halla expuesta la actividad de intermediación financiera en 

economías pertenecientes al grupo de países desarrollados o en vías de desarrollo. 

La Segunda Reunión de Ministros de Hacienda del Hemisferio Occidental, llevada a cabo en Santiago 

de Chile del  2 al 3 de diciembre de 1997, emitió una declaración conjunta de los Ministros de Hacienda 

para exhortar a los gobiernos y autoridades financieras nacionales a implementar estas recomendaciones. 

Este documento comprende veinticinco Principios Básicos (25PB) para lograr una supervisión efectiva, 

cuya versión inicial fue emitida en 1997, y que ha sido objeto de modificación y actualización el año 

2006 mediante la introducción de nuevos elementos que enfatizaron el enfoque de riesgos, más 

propiamente, la Gestión Integral de Riesgos. Estas recomendaciones están agrupadas en las siguientes 

seis grandes áreas, las cuales constituyen a su vez, las razones para buscar la adhesión a dichos principios. 

Estas áreas se desarrollan a continuación: 

a) Otorgamiento de licencias y estructuras accionarias 

i. Entidades Financieras autorizadas y actividades financieras ilegales 

En muchos de los países en desarrollo no está claramente definido el universo de las entidades financieras 

que deben ser objeto de supervisión, debido a que se presentan dos tipos de problemas, uno de carácter 

jurídico y otro de carácter técnico.  

En el primero, existen empresas comerciales con fines múltiples que realizan actividades de captación y 

colocación de recursos de manera habitual sin ser entidades financieras propiamente dichas; es decir, 

existen entidades que realizan operaciones de intermediación financiera sin el respectivo control por 

parte del Estado. Las experiencias en países de la región han sido múltiples y han causado, en algunos 

casos, problemas de confianza hasta en el sector financiero formal.  
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En la mayoría de países de la región se han presentado problemas de captación financiera ilegal por una 

falta de coordinación en las instancias de control estatal y por los resquicios legales entre la norma 

general y la norma específica, resquicios que fueron aprovechados por algunos inescrupulosos 

empresarios.  

El segundo aspecto se relaciona con la interpretación del concepto de intermediación financiera, que 

incorpora a entidades financieras no bancarias que realizan operaciones de captación y colocación de 

recursos al amparo de leyes que no establecían requisitos de capital ni normas prudenciales de 

funcionamiento. Esto determina la incorporación al ámbito de supervisión de numerosas entidades que 

deben adecuarse a nuevos estándares operativos que requieren aptitudes que en la actualidad no detentan 

y requieren que el  organismo de control desarrolle técnicas de supervisión adecuadas al control de estos 

riesgos.   

Las legislaciones financieras modernas consideran como aspecto relevante el objeto y no el sujeto como 

hecho fiscalizable. Por tanto, lo que prima a la hora de considerar el ámbito de supervisión es la actividad 

de intermediación financiera y prestación de servicios financieros, independientemente de si el que la 

realiza está constituido como banco, mutual de ahorro y préstamo, cooperativa de ahorro y crédito u otro 

denominativo. Asimismo, no es relevante si la entidad se constituye como sociedad anónima comercial 

o sociedad civil sin fines de lucro. 

ii. Evaluación de Accionistas y Plantel Gerencial 

La evaluación de potenciales accionistas es una de las tareas más difíciles para el Organismo de 

Supervisión. La responsabilidad del Estado en el fracaso de entidades financieras es ineludible debido a  

que participa en la concesión de las licencias de funcionamiento. Por tanto, la correcta evaluación de los 

accionistas de nuevas entidades financieras, como la evaluación de las transferencias de acciones en las 

entidades existentes, debe merecer la mayor atención para preservar la confianza del público en el 

sistema financiero. 

Las dificultades que existen para cumplir adecuadamente esta función tienen que ver con la inexistencia 

o poca integración de la información de fuentes gubernamentales y/o de empresas especializadas.  En el 

caso de que potenciales accionistas sean personas naturales se puede efectuar una evaluación de la 

solvencia económica acudiendo a declaraciones juradas que son verificadas con cierta facilidad. Sin 

embargo, la evaluación objetiva de la idoneidad y solvencia moral de una persona presenta dificultades 

por la falta de sistemas de información que acumulen antecedentes personales que el supervisor pueda 
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estar resguardado de considerar y aplicar criterios discrecionales que podrían generar cuestionamientos 

por parte de los afectados argumentando tratamientos no equitativos. 

En caso de que los potenciales accionistas sean personas jurídicas, la evaluación de la solvencia presenta 

mayores problemas debido a que los estados financieros auditados de las empresas, en muchos casos, no 

guardan relación con la verdadera situación económico financiera, aspecto que puede conducir a tomar 

decisiones erradas en el acceso de nuevos accionistas al sistema.  

Las dificultades se acrecientan en el caso de que los potenciales accionistas sean extranjeros y que no 

estén supervisados en su país de origen, sobre todo si son empresas localizadas en los llamados paraísos 

fiscales. Debido a la existencia de  leyes sobre el derecho del secreto bancario en ciertas jurisdicciones, 

el supervisor del país de origen no puede obtener acceso adecuado a la información sobre las actividades 

y operaciones.  Existen redes bancarias paralelas en países diferentes con transacciones sustanciales entre 

partes relacionadas sin supervisión consolidada. 

La supervisión requiere de un flujo de información continuo, preciso y oportuno para ser efectiva. Los 

países en vías de desarrollo no obtienen esta respuesta de los países desarrollados. Sólo 

excepcionalmente el país anfitrión da aviso al país de origen de los problemas que se encuentran en 

operaciones locales; normalmente imponen barreras que debilitan los esfuerzos del país de origen en 

conducir la supervisión consolidada.  Los derechos del secreto bancario en los países desarrollados 

imponen restricciones a la obtención de información necesaria para la vigilancia supervisora. 

Otro aspecto es la inaccesibilidad que tienen nuestros países a la información de los países desarrollados 

sobre los grandes holdings. Para ello se debe recurrir a empresas especializadas en la venta de 

información a costos muy altos y no siempre con la oportunidad requerida para la toma de una decisión 

tan importante como es la de aceptar o no a un nuevo accionista o inversionista de una entidad financiera 

establecida o por establecerse en el país. 

No obstante, la total independencia para rechazar a futuros banqueros que incumplen ciertos estándares, 

establecida mediante leyes y reglamentos, debe ser siempre contrastada con la injerencia política o 

institucional que muchas veces debe enfrentar la Entidad Supervisora en la práctica.  

En países pequeños se ha demostrado que la liquidación de entidades financieras es social y 

políticamente muy costosa, por lo que casi siempre las mismas autoridades financieras tratan de evitar 

el colapso de un banco, que a veces llega a mantenerse en operaciones más tiempo de lo deseado.  Por 
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consiguiente, es importante tener reglas muy estrictas de acceso al sistema, cuando se sabe de antemano 

las dificultades que se enfrentan con una liquidación. 

Dado que el Estado tiene no sólo la responsabilidad por la concesión de la licencia y la supervisión, 

¿debería también otorgar un seguro explícito a los depositantes?, ¿Qué sucede con la responsabilidad del 

depositante para evaluar y seleccionar a la entidad de su preferencia? 

b) Normativa y requerimientos prudenciales 

i. Capitales Mínimos y Capital Operativo 

El establecimiento de capitales mínimos debe conciliar varios objetivos. Debe ser lo suficientemente alto 

que asegure un adecuado nivel de recursos propios y permita a la entidad operar en condiciones óptimas 

de competitividad y debe brindar un nivel de cobertura de los gastos de administración y costos de 

infraestructura más un monto adicional de capital de trabajo necesario para el negocio. Al mismo tiempo, 

debe ser lo suficientemente bajo para permitir un adecuado mercado competitivo donde se eviten las 

prácticas oligopólicas. Otro factor a considerar es que los capitales mínimos deben ser constantes en 

términos reales, para lo cual es importante fijar montos indexados, de manera que se mantengan 

permanentemente actualizados. 

La dificultad de aplicar capitales mínimos a entidades financieras no bancarias que realizan 

intermediación financiera  es un aspecto que genera controversia debido a que las entidades diferentes a 

sociedades anónimas no tienen capital social propio. Asimismo, diferencias en requerimientos de capital 

de acceso al mercado financiero pueden crear asimetrías en el mercado que distorsionan el marco de 

libre competencia para los mismos tipos de operaciones.  

Con relación al requerimiento de capitales mínimos operativos aplicando los principios establecidos en 

el Comité de Basilea, es importante puntualizar que el control del cumplimiento de los requerimientos 

de capital en función al riesgo de los activos determina que el cálculo de este indicador no se pueda 

obtener directamente de los estados financieros  y de la información que se hace pública a los usuarios 

del sistema. En este tema, los indicadores de solvencia son de conocimiento de la autoridad de 

fiscalización sin que pueda trascender a las instancias que ejercen el control social de la marcha de los 

depositarios de sus ahorros. Esto  imposibilita que exista un control concurrente de parte de los usuarios 

del sistema que apoye la labor del organismo de supervisión.  Igualmente, el determinar  con exactitud 

el índice es una tarea complicada debido a que las ponderaciones de menor peso están asociadas a la 
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garantía que respalda al activo. Es necesario que las reglas más importantes relacionadas con la solvencia 

de las entidades financieras sean sencillas de entender y calcular para la mayoría de la población, como 

era el caso de la relación de pasivos a capital o el apalancamiento permitido en función al capital propio. 

ii. Evaluación de activos 

Otra de las tareas importantes del Organismo de Supervisión es controlar los límites de concentración 

crediticia  establecidos por ley y que no existan los créditos vinculados a la propiedad o gestión de las 

entidades financieras en condiciones preferenciales que afectan su solidez. Con este fin es importante 

contar con sistemas de información que permitan la consolidación de las deudas de todos los sujetos de 

crédito del sistema a través del establecimiento de Centrales de información de riesgos. Para el efecto se 

deben superar los obstáculos de identificación de los deudores, sean éstos personas naturales o jurídicas. 

Otra gran dificultad es conformar los grupos económicos que se deben considerar como un solo riesgo. 

Se deben desarrollar fuentes de información privadas que transparenten los componentes que conforman 

grupos económicos.  

Un aspecto importante es el referido al cálculo de la previsión para créditos incobrables. En este último 

punto, se está estudiando la alternativa de que la calificación de estos activos se realice únicamente sobre 

la base de su flujo de fondos y no así considerando las garantías, principalmente en cuanto a la 

determinación de la previsión para incobrables. 

c) Métodos para la supervisión en marcha: Supervisión de campo y Supervisión de gabinete 

Tanto en la supervisión en terreno como en la de gabinete se encuentran ciertas limitaciones que inciden 

en los procesos de supervisión: 

 Las deficiencias de la información financiera que presentan los prestatarios del sector formal y 

principalmente el sector informal, como consecuencia de la falta de sistemas de contabilidad o 

medios de información adecuados, dificultan los procesos de evaluación crediticia. Las empresas 

que acuden al sistema financiero son reacias a entregar su información. Normalmente sus estados 

financieros son manejados en reserva y es casi imposible que sus acciones se transen en el mercado 

bursátil, ya que esto implicaría que entreguen su información, al ponerla a disposición de las 

autoridades tributarias y de las propias entidades financieras. 

 La evaluación de garantías que respaldan las operaciones crediticias, limitada por la falta de bases 

de valuación uniformes, inciden en la determinación de los valores económicos de las fuentes 
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accesorias de repago. Asimismo, los peritos valuadores adoptan cierto grado de subjetividad en 

sus tasaciones. 

 El ejercicio de la auditoría externa, limitado por su naturaleza contractual, resta independencia al 

auditor.  Asimismo, los auditores externos practican trabajos en muchas de las empresas del grupo 

vinculado al banco, lo que supedita su trabajo y le resta objetividad. 

 Los procesos de evaluación crediticia llevados a cabo por las entidades financieras son deficientes 

por la falta de documentación respaldatoria y por el excesivo sesgo en la calificación del colateral 

antes que la capacidad de pago de los prestatarios. 

La incidencia de estos aspectos sobre la supervisión es significativa, solucionarlos es muy difícil, pues 

demanda generalmente mayores esfuerzos y empleo de recursos. Entre los medios para el control de 

estos aspectos se han adoptado mecanismos mediante los cuales se busca minimizar el efecto que 

pudieran tener en la supervisión y los riesgos sobre la situación patrimonial de una entidad. 

No obstante, si bien se han establecido disposiciones reglamentarias, las limitaciones ocasionan 

permanentemente riesgos de supervisión. 

d) Requerimientos de información 

Aunque se están dando pasos importantes para fortalecer a los organismos fiscalizadores, se ha avanzado 

poco en el suministro de información confiable y abierta a los depositantes y público en general sobre 

los riesgos de pérdida involucrados en los créditos e inversiones de los bancos. Esto hace mantener en el 

público la percepción de que permanecen todavía las garantías estatales, aunque ya no se encuentran 

vigentes en un número importante de países.   

El mercado financiero está estratificado en dos grandes grupos que son los depositantes domésticos 

(menores) y los mayores depositantes.  En el primer grupo están los que no tienen acceso a la información 

financiera y/o sus conocimientos no son suficientes para realizar una estimación del riesgo que sus 

depósitos corren en una determinada institución; el segundo grupo, al entregar en manos de una 

institución financiera cantidades importantes de dinero, lo hacen a luz de un análisis que permite 

determinar la relación  entre el retorno ofrecido por la entidad y el riesgo que estarían corriendo sus 

depósitos.  

Por otro lado, desde el punto de vista de los banqueros y considerando que para la toma de decisiones es 

imprescindible contar con información real y oportuna, las empresas que participan del mercado 
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financiero no siempre entregan a las entidades bancarias información transparente.  Como es 

comúnmente conocido, las empresas manejan más de una contabilidad, según el destino que le vayan a 

dar a sus estados financieros, situación que de cierta forma induce a que, en la mayoría de los casos, la 

calidad de la cartera de los bancos no sea la que conoce el órgano supervisor, lo que se evidencia 

normalmente cuando la entidad entra en crisis. 

e) Poderes formales de los supervisores 

Se trata de la intervención del Estado con el fin de evitar la liquidación y consiguiente cierre de una 

fuente de trabajo y proteger a los accionistas, clientes y público en general, con la adopción de medidas 

de carácter extraordinario.  Es decir, se busca de manera explícita la rehabilitación económico-financiera 

y la reestructuración administrativa de las entidades con problemas, al autorizar al Banco Central de cada 

país prestar el apoyo financiero necesario, previa modificación de la estructura de capital. Asimismo, 

autorizar la emisión de nuevas acciones para su recapitalización dando preferencia a los accionistas 

minoritarios, disponiendo además la reorganización del Directorio y planta ejecutiva y, finalmente, el 

cobro inmediato de los créditos otorgados a los accionistas. 

Se debe establecer premisas tales como: 

 Marco sancionatorio común  para todas las entidades financieras, públicas y privadas, sus 

directores, administradores y funcionarios, eso sí respetando en el caso de las sanciones 

pecuniarias, los montos máximos establecidos por ley; 

 Tipificación de las infracciones en función a lo establecido en las Leyes; 

 Determinación de sanciones en atención a la gravedad de la infracción y al grado de participación 

y responsabilidad de los funcionarios encargados de la dirección, administración y gestión 

operativa de las entidades financieras; 

 Respeto al principio de que todo reglamento debe encontrarse jerárquicamente subordinado a la 

ley, a la propia Constitución y los tratados internacionales; 

 Establecimiento de una norma de carácter general, que regule el ejercicio de la facultad 

sancionatoria o correctiva del Órgano Supervisor con el objetivo de evitar la discrecionalidad del 

sancionador, y considerando que los bancos trabajan básicamente con recursos del público 

captados de una gran cantidad de depositantes y la forma cómo los colocan y administran, es 

materia que concierne no sólo al Estado como principal regulador y controlador, sino a la marcha 

de la economía del país y por ende a la sociedad en su conjunto. 
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En este tema se plantea el dilema de asignar un marco genérico para sancionar infracciones asociado a 

facultades discrecionales para el Supervisor, o establecer un marco rígido de normas para que el 

supervisor sólo pueda aplicar la norma a rajatabla.  La experiencia, en este sentido es que conviene acotar 

la discrecionalidad estableciendo parámetros máximos y mínimos donde el supervisor pueda moverse, 

ya que no todas las situaciones pueden preverse mediante normas reglamentarias. Al mismo tiempo, 

conviene establecer procedimientos claros para la interposición de recursos de apelación en el campo 

administrativo, en respeto al derecho a la defensa de los afectados. 

Con relación a los casos considerados graves, los mecanismos para la regularización de entidades 

financieras con deficiencia patrimonial en muchos casos no han dado los resultados esperados, por lo 

siguiente: 

 Cuando una entidad financiera no cumple con los requerimientos de  capital, debería adoptarse 

medidas prudenciales para obligarla a depositar en el Banco Central todo incremento de sus 

pasivos y disminución de activos, esto con el fin de proteger a los depositantes, evitando mayores 

pérdidas en la colocación deficiente de nuevos créditos.  Sin embargo, en situaciones de 

insolvencia esta medida puede resultar contraproducente pues implica la paralización de las 

operaciones de una entidad, con lo cual  la situación ya difícil tiende a agudizarse. 

 Cuando una entidad financiera pierde hasta 50 por ciento de su patrimonio neto, el aumento de 

capital  debe ser pagado en un plazo no mayor a los 90 días. Esta  regularización  patrimonial es 

difícil de monitorear, pues en entidades donde la concentración de la propiedad está en pocas 

manos,  no existen sistemas de control interno y menos aún una administración independiente del 

accionista principal; así, la forma cómo se cumple con esta norma es en algunos casos poco 

transparente.   

 La capitalización de acreencias para convertirlas en acciones ordinarias y/o que una o más 

entidades financieras le otorguen préstamos subordinados que se convertirán en acciones 

ordinarias si el préstamo no es pagado en el plazo estipulado. La capitalización de acreencias es 

dificultosa de lograr cuando un banco entra en problemas de solvencia. El aumento de capital a 

través de préstamos subordinados con recursos de otra entidad financiera no ha dado resultado ya 

que generalmente no existe interés en participar de esta opción. 

Por todo lo anteriormente anotado, el proceso de regularización financiera no siempre responde a la 

realidad de los mercados y, por tanto, se debería generar un marco normativo que haga más efectiva la 
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regularización patrimonial, y permita que la capitalización de los bancos en problemas sea atractiva a los 

inversionistas y consecuentemente viable. 

El saneamiento o salvataje de las entidades en crisis está destinado a mantener la confianza y la fe pública 

en el sistema bancario. Esto porque el Estado, al conceder una licencia de funcionamiento a un banco 

para ofrecer un servicio público, como es la intermediación de recursos financieros, de ninguna manera 

apoya o solventa las pérdidas o malos manejos de los administradores, para quienes se contempla 

justamente el inicio de las acciones legales correspondientes. 

Si bien la intervención basada en el fortalecimiento es una medida altamente positiva para la economía 

del Estado, sería conveniente que estas funciones estén a cargo de una instancia diferente al organismo 

de supervisión.  

En el marco de los sucesos analizados en la economía regional y mundial, para el caso de insolvencia de 

las entidades financieras se debería crear mecanismos con objetivos claros que permitan enfrentar la 

crisis de las entidades financieras con problemas, cuya función sea amortiguar el efecto de una eventual 

crisis sistémica sobre la economía. 

Se puede crear un fondo de fortalecimiento de entidades financieras concebido para coadyuvar con las 

autoridades monetarias en el mantenimiento equilibrado del sistema, en resguardo de los depósitos del 

público y con el objeto primordial  de evitar que sea el Estado quien tenga que asumir los costos de tales 

insolvencias. El objetivo principal no es apoyar a malos banqueros o solventar las pérdidas ocasionadas 

por prácticas bancarias ineficientes, sino asegurar que los fracasos de bancos sean acontecimientos 

independientes, aislados, y que no se difundan al resto de las entidades de manera que se pudiera poner 

en peligro la estabilidad de todo el sistema bancario. 

Cuando la normativa de un país impide al Estado intervenir directamente para apoyar al fortalecimiento 

de entidades financieras, y el tipo de mercado en el que se desenvuelve el sistema financiero tiene 

características de libre competencia, se requiere de la participación de un Estado facilitador de las 

acciones de los actores o participantes en el mercado. 

Las medidas correctivas de que dispone el supervisor bancario, si bien diseñadas para actuar como 

elemento disuasivo de determinados comportamientos en la actividad financiera, no cumplen de manera 

alguna tal objetivo, cuando al frente de una entidad en problemas se encuentran personas a quienes les 
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es indiferente actuar dentro del marco legal establecido o transgredido, en la búsqueda de sus propias 

metas. 

Este tipo de comportamiento inhibe una acción oportuna por parte del supervisor bancario, 

principalmente cuando no existen las condiciones jurídicas necesarias que respalden decisiones 

importantes o cuando dichas decisiones deben ser acompañadas por respaldo institucional y político. 

Por otro lado, la falta de tipificación legal del delito financiero resulta, en la práctica, un vacío que los 

países tienen en su reglamentación. Es común ver en países de la región cómo, banqueros que han sido 

sometidos a medidas correctivas, o han sido intervenidos o separados de la actividad, han seguido con 

éxito posteriores demandas en contra de las autoridades. 

Finalmente, cuando no queda otro remedio que la liquidación de un banco, los problemas que todavía 

debe enfrentar el supervisor no terminan. Al margen del daño ocasionado a miles de ahorristas y a otro 

número similar de pequeños y medianos prestatarios, además de que el cierre de una fuente de 

financiamiento ocasiona perjuicios que resienten la actividad económica general. 

f) Precondiciones necesarias para una supervisión bancaria efectiva 

Con relación a las precondiciones para una efectiva supervisión, se considera importante señalar lo 

siguiente: 

i. El tema de la justicia en los países en vías de desarrollo constituye uno de los principales tropiezos 

para llevar adelante una adecuada labor de supervisión bancaria. Existe una considerable variedad 

a las facultades de ejecución con las que cuentan los supervisores bancarios; si bien en algunas 

legislaciones, muy pocas, se otorgan todas las atribuciones para hacer cumplir las leyes, en la 

mayoría de estos países los supervisores tienen pocas o ninguna de estas facultades de ejecución, 

por lo que sus acciones tiene que descansar en gran medida o totalmente en la persuasión moral o 

en acciones relativamente drásticas, como la cancelación de la licencia de un banco. 

Las reformas judiciales que se están implementando en la mayoría de los países buscan resolver 

grandes problemas existentes en la administración de justicia, tales como la retardación, 

denegación de justicia, la injerencia política y el alto grado de corrupción.  Estos aspectos 

negativos deben ser suprimidos mediante una modernización completa del Poder Judicial, que 

contemple tecnología, medios y recursos humanos competentes e idóneos.  
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Cuando la justicia no es correctamente administrada, no logra sus objetivos de garantizar el estado 

de derecho y más por el contrario, está en  favor de los transgresores económicos, lo que inhibe y 

neutraliza la acción de los supervisores que actúan en defensa del interés público. 

ii. Las reformas en el marco jurídico deben establecer equilibrios entre los derechos de los acreedores 

y deudores y definir procedimientos expeditos para la ejecución de los contratos de garantías.  

Adicionalmente se debe incorporar otros tipos de garantías sobre bienes muebles para que el 

crédito no se restrinja a sectores de la población con mayores recursos. 

iii. Las reformas financieras aplicadas en los países en desarrollo, además de significar un esfuerzo 

en el campo macroeconómico, requieren acompañarse de reformas en el desarrollo y capacitación  

de los recursos humanos, tarea que, por los pocos réditos políticos en el corto plazo, casi siempre 

es relegada en su ejecución. El contar con niveles altos de profesionalismo proviene de culturas 

de países desarrollados que incorporan desde sus planes de estudio académicos la búsqueda de 

excelencia, situación que no se da en nuestros países, donde los niveles de enseñanza son menores. 

En el dinámico mundo financiero actual, las técnicas empleadas para la ejecución de las 

complicadas transacciones que se llevan a cabo en el ámbito internacional y la interconexión de 

los mercados requieren de una preparación constante y de la formación de equipos técnicamente 

competentes y eficientes.  Desde luego no es el accionista a quien debe exigirse preparación en el 

medio financiero, sino a la institución autorizada que debe asegurar el establecimiento de políticas 

y programas institucionales que provean a la profesionalización de su plantel gerencial.   

iv. En las economías emergentes, la distribución de recursos no es eficiente. Cuando se trata de 

recursos del Estado, ésta se guía por decisiones que en su mayoría son políticas. Por otro lado, 

cuando se habla de recursos privados (canalizados a los prestatarios a través del sistema 

financiero), éstos tampoco son debidamente distribuidos principalmente por la falta de capacidad 

de los operadores financieros para elegir proyectos viables y rentables. En otros casos, debido a 

los intereses surgidos por vinculaciones entre el banco y la empresa, lo que origina un relajamiento 

en las políticas crediticias, como se refleja en la asignación de créditos a proyectos de alto riesgo, 

una selección adversa de los clientes, fuerte proporción de operaciones activas realizadas con 

empresas relacionadas, alta concentración de la cartera en sectores productores de bienes no 

transables, y una marcada tendencia a  reprogramar a prestatarios endeudados en exceso como una 

manera de evitar el reconocimiento de pérdidas. 
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v. La normativa para el tratamiento de entidades con deficiencias patrimoniales debe tener un 

enfoque eminentemente prudencial que a la vez permita una acción oportuna por parte del Estado 

en la corrección de desviaciones importantes. Cuando las normas son demasiado rígidas o 

específicas y tendentes a reglamentar aspectos puntuales, en la práctica se tornan inaplicables e 

impiden a las autoridades administrativas cualquier tipo de decisión destinada a abreviar o agilizar 

los procesos. 

Por el contrario, las acciones discrecionales inducen a que la autoridad cometa arbitrariedades, 

excesos de autoridad y principalmente la vuelve vulnerable dejando expuesta su gestión a diversos 

cuestionamientos por parte de otros agentes de fiscalización. Consecuentemente, es necesario 

buscar un equilibrio adecuado entre el poder discrecional que deba tener la autoridad y la rigidez 

de una norma que impida una actuación oportuna en el tratamiento de entidades con problemas de 

solvencia. 

Todo ello lleva a subrayar la importancia de una supervisión eficaz, que sea preferentemente  

prudencial y una plena transparencia de información que haga posible el monitoreo de la situación 

de los bancos por parte del mercado. El objetivo de la supervisión bancaria no es eliminar el riesgo 

de pérdida para los depositantes, sino minimizarlo. 

vi. En la actualidad, la responsabilidad de la supervisión y fiscalización financiera se encuentra muy 

concentrada en el Estado, por lo que sería aconsejable propender hacia un sistema de supervisión 

asociativo, mediante un mecanismo coordinado donde participen diferentes agentes económicos, 

lo que no reducirá ni liberará de responsabilidad, a los supervisores, sino la complementaría. El 

rol de los supervisores en un esquema de este tipo se centra básicamente en la verificación de que 

las entidades financieras muestren eficiencia en su desempeño, como autoevaluadores y 

administradores de sus riesgos, sujetos a las normas del proceso. 

La supervisión asociativa requiere de la participación de agentes que están dentro y fuera del 

sistema financiero. El papel que desempeñen es fundamental en este proceso; los supervisores, los 

directorios y controles internos de las entidades fiscalizadas, los inversionistas, los auditores 

externos, los depositantes y los medios de difusión, deben, con su conducta, incentivar el buen 

desempeño de la industria bancaria, premiando con su preferencia a aquellos que cumplan bien su 

tarea. 
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A medida que los sistemas financieros demuestren eficiencia y madurez en su desempeño, se 

estará en condiciones de emigrar desde una fiscalización intensa a una supervisión moderna, 

basada en un concepto de prevención.  Bajo este contexto se enmarca la supervisión asociativa, 

que consiste en traspasar, del supervisor al banco y al mercado, parte de la responsabilidad de 

controlar los riesgos asumidos en la gestión de negocios propios. 

En países de la región no existen estas condiciones. Los auditores internos o contralores de las 

entidades no cuentan con la independencia deseada para llevar a cabo sus labores de fiscalizadores 

internos. Además los altos costos que implica para la entidad el mantener este servicio, hacen que 

la gerencia no priorice la actividad como corresponde. Las calificadoras de riesgo son actividades 

prácticamente nuevas. No tienen la experiencia necesaria que exige un servicio tan peculiar como 

es este, ya que una mala información no implica pocos beneficios sino un daño. No ocurre lo que 

en otros productos, en que el mercado acepta una calidad deficiente que ajusta los precios hacia 

abajo.  Los auditores externos muestran falta de independencia y objetividad, dado que son clientes 

de los bancos y buscan la recurrencia en el trabajo, además de que a la par auditan los estados 

financieros de las empresas que conforman el grupo y que son prestatarios de la entidad. Por otro 

lado, el delegar a los auditores mayores funciones dentro de la supervisión, implica que los costos 

del servicio aumenten, situación que la entidad no estaría dispuesta a aceptar, lo que significa que 

es el organismo supervisor quien termina cubriendo los gastos.  Finalmente, los medios de difusión 

no cuentan con profesionales especializados en el análisis e interpretación de información 

financiera. De igual manera, los depositantes, confiados en la responsabilidad del Estado como 

único fiscalizador, normalmente no ven la necesidad de convertirse en fiscalizadores de las 

entidades en las que depositan sus dineros. 

vii. La estructura de propiedad es otro aspecto de gran importancia en los países de la región. La 

mayoría de los bancos muestran concentración de la propiedad en núcleos familiares. No son 

verdaderas sociedades anónimas, ni cuentan con una base accionaria atomizada. Además, existe 

gran vinculación de propiedad entre el banco y las empresas que operan con él. Prácticamente 

quien evalúa la calidad del crédito y el que invierte es la misma persona.  Por otro lado, no existe 

una separación entre la propiedad del banco, que tiene como objetivo principal buscar un lucro, y 

su administración. El banco debería estar abocado únicamente a otorgar un servicio público de la 

manera más eficiente posible, según encargo de la ley.  En países de la región los accionistas son 

gerentes, por lo tanto la calidad de gestión se ve relajada por intereses creados. 
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Para implementar estos principios se necesita cambios sustantivos en el esquema legal y en las 

atribuciones que se otorgan a los supervisores, debido a que muchos organismos no tienen en la 

actualidad la autoridad para hacerlo. Asimismo, este proceso debe considerar medidas de control 

interno y de carácter estructural en lo que se refiere a la formación de la capacidad gerencial en 

las entidades financieras privadas, el nuevo rol de los auditores externos, calificadores de riesgo y 

sus responsabilidades con relación a la supervisión del sistema.  Por otra parte, es importante que 

los países de economías emergentes avancen mucho más en la consolidación de sus sistemas 

judiciales para una adecuada administración de justicia. Otro factor fundamental sería evitar las 

imperfecciones de la información sobre la cual las entidades financieras toman decisiones, lo que 

implica transparentar la información de los prestatarios del sistema financiero. 

2.1.4.2. PRIMER ACUERDO DE CAPITAL: BASILEA I 

Con el nombre de Basilea I se conoce al Primer Acuerdo de Capital publicado en 1988. Se trata de un 

conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debe tener una entidad bancaria en 

función de los riesgos que afronta. 

El Acuerdo establece una definición de “capital regulatorio” compuesto por elementos que se agrupan 

en 2 categorías (o “tiers”), si cumplen ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de 

pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de 

crédito y, posteriormente, riesgos de mercado por tipo de cambio. 

Cada uno de estos riesgos se mide con criterios aproximados y sencillos. El principal riesgo es el riesgo 

de crédito, y se calcula agrupando las exposiciones de riesgo en 5 categorías según la contraparte y 

asignándole una “ponderación” diferente a cada categoría (0%, 10%, 20%, 50%, 100%); la suma de los 

riesgos ponderados forman los activos de riesgo. 

El Acuerdo establece que el capital mínimo de la entidad bancaria debe ser equivalente al 8% del total 

de los activos de riesgo (crédito y mercado por tipo de cambio, sumados). 

Este Acuerdo es una recomendación: cada uno de los países signatarios, así como cualquier otro país, 

podría incorporarlo en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones que pudiera considerar 

pertinentes. 
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El Primer Acuerdo de Capital de Basilea ha jugado un papel muy importante en el fortalecimiento de los 

sistemas bancarios. La repercusión de ese Acuerdo, en cuanto al grado de homogeneización alcanzado 

en la regulación de los requerimientos de solvencia, ha sido extraordinaria. Entró en vigor en más de 130 

países. 

Dado que el Acuerdo contenía ciertas limitaciones en su definición, en junio de 2004 fue sustituido por 

el llamado Nuevo Acuerdo de Capital o comúnmente denominado Basilea II. 

2.1.4.3. NUEVO ACUERDO DE CAPITAL: BASILEA II31 

La principal limitación del Acuerdo de Basilea I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que 

ignora una dimensión esencial: la de la calidad crediticia y, por lo tanto, la diversa probabilidad de 

incumplimiento de los distintos prestatarios. Es decir, consideraba que los créditos tenían la misma 

probabilidad de incumplir. 

Para superarla, el Comité de Basilea propuso en 2004 un nuevo conjunto de recomendaciones 

incorporadas en el documento Nuevo Acuerdo de Capital, más conocido como Basilea II. Estas 

recomendaciones se apoyan en los siguientes tres pilares. 

Pilar I: Requisitos Mínimos de Capital 

Constituye el núcleo del Acuerdo e incluye una serie de novedades con respecto a Basilea I: tiene en 

cuenta la calidad crediticia de los prestatarios (utilizando ratings externos o internos) y añade requisitos 

de capital por el Riesgo Operacional. 

Basilea I, que exige fondos propios > 8% de activos de riesgo, considera: Riesgo de Crédito + Riesgo de 

Tipo de Cambio, mientras que Basilea II considera: Riesgo de Crédito + Riesgo de Mercado + Riesgo 

Operacional. 

El Riesgo de Crédito se calcula a través de tres componentes fundamentales: 

 PD (Probability of Default) o probabilidad de incumplimiento. 

                                                           

31 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital, Suiza, Press & 

Communications, 2004 
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 LGD (Loss Given Default) o pérdida dado el incumplimiento (también se conoce como 

"severidad", indicando la gravedad de la pérdida). 

 EAD (Exposure At Default) o exposición en el momento del incumplimiento. 

Habida cuenta de la existencia de bancos con distintos niveles de sofisticación, el acuerdo propone 

distintos métodos para el cálculo del Riesgo Crediticio. En el Método Estándar, la PD y la LGD se 

calculan implícitamente a través de las calificaciones de Riesgo Crediticio publicadas por empresas 

especializadas (calificadoras de riesgo o agencias de rating) utilizando una serie de cálculos. En cambio, 

los bancos más sofisticados pueden, bajo cierto número de condiciones, optar por el Método de Ratings 

Internos (IRB), Básico y Avanzado, que les permite utilizar sus propios mecanismos de evaluación de 

los riesgos y realizar sus propias estimaciones. Existe un Método Alternativo e intermedio (foundation 

IRB) en el que los bancos pueden estimar la PD, el parámetro de riesgo más básico, y utilizar en cambio 

valores precalculados por el Regulador para la LGD. 

Hasta la fecha, muchas entidades bancarias gestionan su Riesgo Crediticio en función de la Pérdida 

Esperada (EL=PD*LGD*EAD), que determina su nivel de provisiones frente a incumplimientos. La 

nueva normativa establece una nueva medida, el RWA, que se fija no en la media sino en un cuantil 

elevado de la distribución de pérdida estimada a través de una aproximación basada en la distribución 

normal. 

El Riesgo de Crédito se cuantifica entonces como la suma de los RWA correspondientes a cada una de 

las exposiciones que conforman el activo de la entidad. 

Dentro del Riesgo de Crédito se otorga un tratamiento especial a las titulizaciones, para las cuales se 

debe analizar si existe una transferencia efectiva y significativa del riesgo, y si son operaciones 

originadas por la entidad o generados por otras. 

El Riesgo de Mercado se sigue calculando conforme a Basilea I. 

El Riesgo Operacional se calcula multiplicando los ingresos por un porcentaje que puede ir desde el 12% 

hasta el 18%. Existen 3 métodos alternativos para calcular, dependiendo del grado de sofisticación de la 

entidad bancaria. 

Por último, la definición de capital regulatorio disponible permanece casi igual a la de Basilea I. 
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Hay que advertir una objeción en este cálculo del riesgo: que se ignora los efectos agravantes/mitigantes 

de la concentración/diversificación de riesgos (estructura de correlación probabilística entre las diversas 

exposiciones). Esta es una de las principales diferencias entre Capital Regulatorio y Capital Económico. 

Pilar II: Proceso de Supervisión 

Los organismos supervisores nacionales están capacitados para incrementar el nivel de prudencia exigido 

a los bancos bajo su jurisdicción. Además, deben validar tanto los métodos estadísticos empleados para 

calcular los parámetros exigidos en el Primer Pilar como la suficiencia de los niveles de fondos propios 

para hacer frente a una crisis económica, pudiendo obligar a las entidades a incrementarlos en función 

de los resultados. 

Para poder validar los métodos estadísticos, los bancos estarán obligados a almacenar datos de 

información crediticia durante periodos largos, de 5 a 7 años, a garantizar su adecuada auditoría y a 

superar pruebas de "stress testing”32. 

Además exige que la alta dirección del banco se involucre activamente en el control de riesgos y en la 

planificación futura de las necesidades de capital. Esta autoevaluación de las necesidades de capital debe 

ser analizada entre la alta dirección de la entidad y el supervisor bancario. Como el banco es libre para 

elegir la metodología para su autoevaluación, se pueden considerar otros riesgos que no se contemplan 

en el cálculo regulatorio, tales como el Riesgo de Concentración y/o Diversificación, el Riesgo de 

Liquidez, el Riesgo Reputacional, el Riesgo de Pensiones, etc. 

Para grupos financieros multinacionales se establecen Colegios Supervisores que, bajo la coordinación 

del supervisor de la entidad matriz, se encargan de la coordinación internacional de la supervisión del 

grupo financiero. 

Pilar III: Disciplina de Mercado 

El Acuerdo establece normas de transparencia y exige la publicación periódica de información acerca de 

su exposición a los diferentes riesgos y la suficiencia de sus fondos propios. El objetivo es: 

                                                           
32 PROFIN, COSUDE. DANIDA. Glosario de terminos de los acuerdos de capital de Basilea I y Basilea II. La Paz: 

Quality.2005 

En Basilea II, se establece que las EIFs que utilicen el Método IRB, deben contar con procesos sólidos para llevar a cabo los 

Strees Testing para evaluar los Requerimientos de Capital. Al realizar los Strees Testing se deberán identificar posibles 

acontecimientos o cambios en la coyuntura económica que pudieran perjudicar a las exposiciones crediticias de la EIF y se 

evaluará la capacidad de la EIF para afrontar dichos cambios.  
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 La generalización de las buenas prácticas bancarias y su homogeneización internacional. 

 La reconciliación de los puntos de vista financiero, contable y de la gestión del riesgo sobre la 

base de la información acumulada por las entidades. 

 La transparencia financiera a través de la homogeneización de los informes de riesgo publicados 

por los bancos33. 

Inicialmente la información debe incluir: 

 Descripción de la gestión de riesgos: objetivos, políticas, estructura, organización, alcance, 

políticas de cobertura y mitigación de riesgos. 

 Aspectos técnicos del cálculo del capital: diferencias en la consolidación financiera y regulatoria. 

 Descripción de la gestión de capital. 

 Composición detallada de los elementos del capital regulatorio disponible. 

 Requerimientos de capital por cada tipo de riesgo, indicando el método de cálculo utilizado. 

El requisito inicial es que se publique al menos anualmente, aunque es previsible que la frecuencia será 

mayor (al menos resumida) y a sus contenidos mínimos se irá añadiendo la información que el mercado 

exija en cada momento. 

2.1.4.4. REGULACIÓN MACROPRUDENCIAL: BASILEA III34 

Los Acuerdos de Basilea III se refieren a un conjunto de propuestas de reforma de la regulación bancaria, 

publicadas a partir del 16 de diciembre de 2010. 

Basilea III es parte de una serie de iniciativas promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera (FSB, 

Financial Stability Board por sus siglas en inglés) y el G-20, para fortalecer el sistema financiero tras la 

crisis de las hipotecas subprime. Se trata de la primera revisión de Basilea II (CRD II) y se llevó a cabo 

a lo largo de 2009, entrando en ejecución a partir del 31 de diciembre de 2010. 

                                                           
33 PROFIN, COSUDE. DANIDA. Glosario de terminos de los acuerdos de capital de Basilea I y Basilea II. La Paz: 

Quality.2005. 

Nivel en el cual los activos que componen una cartera, poseen las mismas características de Riesgo. 
34 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento 

del riesgo de liquidez. Suiza.2010. 

 



45 
 

Dentro del marco de la Unión Europea, los acuerdos de Basilea III se transponen jurídicamente en las 

normas de la Directiva 2013/36/UE (CRD IV) y el Reglamento UE nº 575/2013 (CRR) de requisitos de 

capital. 

La reforma de Basilea III viene motivada al observarse que la crisis financiera de 2008 se explica en gran 

parte debido al crecimiento excesivo de los valores presentados en los balances de los bancos (y también 

fuera de ellos, como en el caso de los productos derivados), y la simultánea caída del nivel y la calidad 

de los fondos propios previstos para riesgos. En efecto, muchas instituciones no contaban con reservas 

suficientes para hacer frente a una crisis de liquidez. 

En este contexto, el sistema bancario se mostró en un primer momento incapaz de absorber las pérdidas 

que afectaban a los productos estructurados de titulización y tuvo que asumir, por tanto, la 

reintermediación de algunas de las exposiciones de fuera de balance. 

En el peor momento de la crisis, las incertidumbres pesaban sobre la calidad de los balances. La solvencia 

de los bancos estaba en cuestión y ello conllevaba problemas de riesgo sistémico35 (la interdependencia 

existente podía provocar que la insolvencia de uno provocara la del siguiente), lo cual generó una crisis 

de confianza y de efectivo generalizada. Teniendo en cuenta el papel del sistema financiero en las 

finanzas y en la economía real, el carácter internacional de las instituciones financieras y las pérdidas 

que asumen los Estados principalmente a través de los planes de rescate con fondos públicos, se 

consideró legítima la intervención coordinada de los reguladores internacionales. 

A diferencia de Basilea I y Basilea II, ambos centrados principalmente en el nivel de reservas que los 

bancos deben mantener para pérdidas bancarias, Basilea III se centra principalmente en el riesgo de 

"bank run" (pánico bancario), exigiendo diferentes niveles de capital para las distintas modalidades de 

depósitos bancarios y otros préstamos. Basilea III no sustituye, en su mayor parte, a las directrices ya 

conocidas como Basilea I y Basilea II; más bien las complementa. 

Principios básicos de Basilea III 

                                                           
35PROFIN, COSUDE. DANIDA. Glosario de terminos de los acuerdos de capital de Basilea I y Basilea II. La Paz: 

Quality.2005. 

Es el riesgo de que el incumplimiento de las obligaciones por parte de un participante en un sistema de transferencia (o en 

general en los mercados financieros), pueda hacer que otros participantes o EIF no sean capaces a su vez de cumplir con sus 

obligaciones (incluidas las obligaciones de liquidación en un sistema de transferencia) al vencimiento de las mismas. Tal 

incumplimiento puede causar problemas significativos de liquidez o de crédito, lo que podría amenazar la estabilidad de los 

sistemas financieros. 
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Capital 

El acuerdo de Basilea III propone aumentar sus reservas a los bancos en capital para protegerse de 

posibles caídas. El capital mínimo de calidad (CET1, Common Equity Tier 1 por sus siglas en inglés), 

incluye las acciones ordinarias y los resultados acumulados. El ratio de capital CET1 pasa del 2% al 

4,5%, computado sobre el total de los "activos ponderados por riesgo". Este ratio de capital mínimo debe 

ser mantenido en todo momento por el banco y es uno de los más importantes. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 (𝐶𝐸𝑇𝐼1)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
≥ 4,5% 

El llamado Capital Tier 1 o Capital de Primer Nivel 36 incluye, además de las acciones comunes y las 

utilidades retenidas, las participaciones preferentes, híbridos de capital y deuda sin pagar. El ratio de 

Capital Tier 1 mínimo pasa del 4% al 6% aplicable en 2015, sobre el total de los "activos ponderados 

por riesgo". Dicho 6% se subdivide en el 4,5% de CET1 arriba mencionado, y el 1,5% extra de AT1 

(Additional Tier 1). En suma, el ratio mínimo de Capital Total (que incluye el Capital Tier 1, más el 

denominado Capital Tier 237), asciende en total al 8% de los activos ponderados por riesgo. 

Respecto de los "activos ponderados por riesgo", se definen como la suma de los activos del banco, 

ponderados según el riesgo que cada activo comporte de acuerdo con las directrices de Basilea III.  

Tabla 3: Ponderación de Activos 

 

 

 

 

Fuente: Tabla extraída, con información de BASILEA III 

                                                           
36 Tier 1 (capital de primer nivel), es el que se encuentra permanente y libremente disponible para absorber pérdidas sin que una 

EIF se encuentre obligada a cesar su actividad, por ello se dice que este nivel de capital salvaguarda tanto la permanencia de la 

EIF como la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. 
37 Tier 2 (capital de segundo nivel), según Basilea I el capital de segundo nivel no puede ser mayor al 100% del capital de primer 

nivel. 
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Por otra parte, Basilea III introduce el concepto de los "colchones de capital38", que los bancos tendrán 

que construir gradualmente entre 2016 y 2019, para que pudieran ser utilizados en futuros tiempos de 

crisis: 

Colchón de conservación de capital: Equivalente al 2,5% de los activos ponderados por riesgo y 

compuesto íntegramente por instrumentos de CET1. Dado que el requisito mínimo regulatorio es 

mantener el 4,5% de CET1, deberá añadirse el mencionado colchón para que el capital de alta calidad 

ascienda al 7% a finales de 2019. Los bancos podrán utilizar, en determinadas circunstancias, el capital 

de este colchón de conservación de capital, aunque si el banco está cerca del porcentaje mínimo 

requerido, deberá reducir su margen de beneficios y dividendos. En definitiva, el objetivo es evitar que 

las instituciones sigan pagando altos dividendos y bonos incluso cuando sufren un deterioro del capital. 

Colchón de capital anticíclico de alta calidad: Entre el 0% y el 2,5% de los activos ponderados por riesgo. 

Puede ser requerido de acuerdo a las necesidades de cada país signatario del acuerdo. Este segundo 

colchón dependerá del nivel de capitalización de mercado y tiene por objeto proteger el sistema bancario 

en los períodos de expansión del crédito, cuando los bancos tendrán que guardar una parte de su capital 

a la formación de sus colchones. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los dos colchones, el requisito de Capital Total mínimo (no confundir 

con el CET1) puede llegar al 13%.5 

Apalancamiento 

Basilea III introduce a partir de 2015 un "ratio de apalancamiento" mínimo propuesto, como medida 

complementaria a los ratios de solvencia basados en riesgo. 

El ratio de apalancamiento es el cociente entre el capital regulatorio requerido de Nivel 1 (o CET1) y el 

total de activos bancarios (incluidos aquellos que están fuera de balance). Se espera que los bancos 

mantengan un ratio de apalancamiento no inferior al 3% bajo Basilea III. Con este ratio el regulador 

pretende alcanzar dos objetivos: 

 Por un lado, limitar el exceso de deuda que una entidad pueda asumir,. 

                                                           
38 Es el establecimiento de colchones de capital, amortiguadores o capital buffers, que permitan a las mismas acumular 

capital, en las fases expansivas del ciclo, que absorba las pérdidas que se producirían en las fases recesivas, o lo que es lo 

mismo, que corrijan la citada prociclicidad. 
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 y, además, contar con una medida complementaria que refuerce los requerimientos de capital 

independientemente del riesgo. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
≥ 3% 

Entre las ventajas de este ratio (además de las ya mencionadas asociadas a la sencillez de su cálculo y 

comparabilidad) destacan el hecho de que cubre todos los riesgos en los que incurre una entidad. Además, 

permite limitar el riesgo que puede asumir un banco independientemente de si la ponderación de sus 

activos está o no realizada correctamente e impide el crecimiento incontrolado de los activos de un 

balance. 

Liquidez39 

Uno de los planes más importantes de la reforma de Basilea III es la introducción de dos ratios de 

liquidez: el LCR (Liquidity Coverage Ratio) y el NSFR (Net Stable Funding Ratio). 

El LCR (Coeficiente de Cobertura de Liquidez) es una relación de un mes, que tiene como objetivo 

requerir a los bancos mantener suficientes activos líquidos de alta calidad para cubrir las salidas netas de 

efectivo durante un período de 30 días. Su fundamento es el siguiente: los activos líquidos de los que 

dispone una institución financiera (por ejemplo, bonos gubernamentales y bonos corporativos) deben 

tener un valor mayor o igual que las salidas potenciales de efectivo (por ejemplo, pagarés que expiran y 

retiros de cuentas de depósito) de dicha institución. De manera matemática, esto es: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
≥ 100% 

Los activos que entran en la parte de Activos Líquidos, son tales que la institución pueda fácilmente 

convertirlos en efectivo. Para efectos del Coeficiente de Cobertura de Liquidez, éstos se separaron en 

dos tipos los activos de nivel I y activos de nivel II. Los activos de nivel I, son activos muy líquidos que 

no incurren en pérdidas, por precios inusuales a ser vendidos en el mercado. Por esta razón se ponderan 

al 100%. Los activos de nivel II son activos menos líquidos, que bajo un escenario de estrés pudiera ser 

                                                           
39 PROFIN, COSUDE. DANIDA. Glosario de terminos de los acuerdos de capital de Basilea I y Basilea II. La Paz: 

Quality.2005. 

El comité de Basilea define Liquidez como la capacidad de financiar aumentos en activos y de resolver obligaciones o deudas 

en cuanto se susciten. 
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que se vendieran a precios menores que los de mercado, por lo que tienen un ponderador menor que 

100%. 

Por otra parte en el denominador, en la parte de Salidas Netas de Efectivo, existen de hecho dos 

elementos que tienen importancia. El primero son las salidas que potencialmente tendrá la institución. 

Por ejemplo, de las cuentas de depósito esperamos que bajo un escenario de estrés se salga dinero, por 

lo que el total de las cuentas de depósito, se multiplican por un ponderador que mide cuánto podría salirse 

bajo un escenario de estrés (de hecho las cuentas de depósito se separan según que tan factible sea que 

salga dinero de las cuentas, por lo que hay más de un ponderador en juego). El segundo elemento son las 

entradas de efectivo, es decir, dinero que recibirá la institución durante el período de 30 días. Por ejemplo, 

aquí entran créditos que haya otorgado la institución y bonos que no sean líquidos de los cuales se va a 

recibir intereses o capital, entre otros. 

Con estos elementos el coeficiente toma la siguiente forma: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐼 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐼𝐼

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − min (𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, 0,75 ∗ 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜)
 

Sujeto a que los Activos Ponderados de Nivel II no sean más del 40% del total de los activos líquidos. 

Los parámetros principales son40: 

 El efectivo y la deuda soberana se pondera al 100%. 

 Otros títulos se ponderan al 85% (15% de descuento sobre el valor de mercado). 

 Los créditos a clientes se esperan renovar en un 50%, los préstamos interbancarios no se renuevan. 

 Los depósitos minoristas sufrirán una tasa de fugas que oscilará entre el 5% y 10%, dependiendo 

de la estabilidad estimada del depósito en cuestión. 

 Los depósitos a grandes empresas sufrirán una tasa de fugas de entre el 25% y el 75%, dependiendo 

de la estabilidad del depósito estimado en cuestión. 

 La refinanciación de mercado se renueva en un 0%. 

                                                           
40 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento 

del riesgo de liquidez (página 28.35). Suiza.2010. 
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El NSFR (Coeficiente de Fondeo Estable Neto) es una relación de un año que tiene como objetivo 

permitir a los bancos resistir un año a una crisis específica de la institución. Su filosofía es la siguiente: 

el importe de los requisitos de recursos estables (financiación necesaria estable) debe ser menor que la 

cantidad de recursos disponibles (financiación estable disponible). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

2.2.1. SISTEMA FINANCIERO Y MERCADO FINANCIERO 

El Sistema Financiero es el conjunto de instituciones, instrumentos y mercados que permiten la 

canalización del ahorro hacia la inversión. Dicho de otra manera el Sistema Financiero es aquel marco 

institucional que coordina la intermediación financiera entre ahorradores e inversores41. 

Los mercados financieros son el mecanismo a través del cual se produce un intercambio de activos 

financieros y se determinan sus precios. El sistema no exige, en principio, la existencia de un espacio 

físico concreto en el que se realizan los intercambios.42 

El Mercado Financiero tiene la función de canalizar los ahorros de los agentes superavitarios hacia la 

inversión productiva para lo cual debe asignar fondos, diversificar el riesgo y supervisar el uso de los 

recursos concedidos.  

Se caracterizan por: 

 Amplitud: Un mercado es más amplio cuanto mayor es el volumen de activos que en él se 

negocian. Si hay muchos inversores en el mercado, se negociarán más activos y, por tanto, habrá 

más amplitud. 

 Transparencia: La facilidad de obtener información sobre el mercado. 

 Libertad: Determinada por la no existencia de barreras tanto para la compra como para la venta. 

 Profundidad: Un mercado es más profundo cuanto mayor es el número de órdenes de compra 

venta. 

 Flexibilidad: Facilidad para la rápida actuación de los agentes ante la aparición de un deseo de 

compra o venta. 

                                                           
41 Orlando Grecco. Diccionario de Economía (página 409), Buenos Aires-Argentina. Valleta.2013 
42 Informe de Estabilidad Financiera- Banco Central de Bolivia 
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a) Funciones del mercado financiero 

Las principales funciones que cumple un mercado financiero, en cualquier economía, son las siguientes: 

 Poner en contacto o comunicación a los agentes que intervienen  en dicho mercado financiero, a 

través de lo cual se produce una interacción de compradores y vendedores dentro de un mercado 

financiero, donde se determina de manera apropiada el precio del activo financiero comerciado, 

se establece también el rendimiento esperado del activo financiero. 

 Los mercados financieros proporcionan un mecanismo para que el inversionista venda un activo 

financiero, para adquirir liquidez a través de este tipo de activos financieros. Si el poseedor del 

activo no estuviera seguro de recibir liquidez, no vendería su activo y lo conservaría hasta que se 

le presente una mejor oportunidad en el mercado financiero. 

 El mercado financiero tienen la función de reducir los plazos y costos de las transacciones, y con 

relación a este aspecto existen dos tipos de costos asociados a las transacciones: 

- Costos de búsqueda, en el cual a su vez  se deben tomar en cuenta los costos explícitos, como 

ser los gastos de dinero  para anunciar la intención de comprar o vender un  determinado 

activo financiero. Los costos implícitos hacen referencia al tiempo que se gana o pierde  

buscando  comprador o vendedor. 

- Costos de información, es el precio de la  información  agregada y recolectada, la misma que 

involucra la cantidad y la probabilidad del flujo de efectivo que se espera se genere con los 

activos financieros, dicha información es adquirida por los participantes del mercado que se 

encuentren interesados. 

b) Participantes del mercado financiero 

Los participantes de los mercados financieros son todos aquellos que emiten y compran obligaciones 

financieras, al adquirir responsabilidades y derechos al poseer determinados activos financieros. 

c) Clasificación de los mercados financieros 

Existen muchas formas de clasificar a los mercados financieros, pero de manera general las más 

importantes, son: 
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i. Mercados monetarios. Son el conjunto de mercados, independientes pero relacionados entre sí, 

donde se intercambian activos financieros, los cuales reúnen las características de un plazo de 

amortización corto, bajo riesgo y elevada liquidez. 

ii. Mercados de Capitales. Su principal característica es la financiación en el  largo plazo, en él se 

encuentra el mercado de valores. 

2.2.2. GESTIÓN DE RIESGOS 

La palabra “riesgo”, se define como la potencialidad de que eventos, anticipados o no, puedan tener un 

impacto adverso contra ingresos y el patrimonio de una entidad de intermediación financiera.43 

Los riesgos en el sistema bancario se han ido diversificando en gran manera hacia una dimensión global, 

internacional, al mismo tiempo se han ido incorporando las innovaciones tecnológicas; en este constante 

devenir de las diversas actividades económicas, la consecuencia es que se encuentran expuestos a 

factores de riesgo. 

El riesgo es la contingencia o proximidad de un daño, producto de una serie de acciones que se hacen 

durante alguna operación. Es una situación en la que no se sabe lo que ocurrirá en un futuro ya que este 

es improbable, por lo que se clasifica el riesgo en ya sea diferentes grados de aceptabilidad o no del 

riesgo, porque lo que normalmente ocurre es reducirlos al máximo en lo posible. 

El riesgo es naturalmente presentado en las actividades financieras como un suceso que causa un daño o 

pérdida económica, es decir, riesgo financiero dentro de un análisis de riesgo se los clasificaron por tipos 

de riesgo. 

De acuerdo con el Comité de Basilea, la actividad de intermediación financiera expone a los bancos a 

los siguientes tipos de riesgo: 

 Riesgo de Crédito 

 Riesgo de Mercado: A su vez se descompone en: 

o Riesgo de Tasa de Interés 

o Riesgo Cambiario 

o Riesgo de Precios 

                                                           
43 PROFIN, DANIDA; COSUDE. Glosario de Términos de los Acuerdos de Capital de Basilea II y II (página184). La Paz-

Bolivia. Quality.2005 
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 Riesgo Operacional 

 Otros riesgos: 

o Riesgo Reputacional 

o Riesgo Estratégico 

Estos riesgos son conocidos como riesgos inherentes a la actividad de intermediación financiera. 

a) Enfoque Integral de la Gestión de Riesgos  

La gestión integral de riesgos debe ser entendida como un proceso que conlleva una amplia gama de 

elementos, definiciones y la realización de una serie de actividades por parte de las entidades de 

intermediación financiera, con el propósito de hacer frente a los riesgos inherentes a los que se exponen 

las operaciones que realizan. Este proceso debe ser estructurado, consistente y continuo, implementando 

a través de toda la organización44. 

De manera puntual, la gestión integral de riesgos implica que las entidades implementen sistemas de 

identificación, medición, monitoreo, control, mitigación y divulgación de todos los riesgos inherentes a 

sus actividades, bajo un enfoque global. Esto requiere que las entidades tengan una visión clara de sus 

fortalezas tácticas y de sus debilidades potenciales, a fin de diseñar las metodologías más apropiadas a 

sus características particulares de tamaño y grado de desarrollo, así como a su grado de preparación. La 

forma de llevar adelante estas actividades, constituye el sello particular del estilo de gestión de riesgos 

de cada entidad, así como un elemento de diferenciación de la cultura con que se aborda esta temática. 

El alcance del sistema integral de riesgos, debe abarcar a todas las instancias de la estructura 

organizacional de la entidad. Por ello, el carácter sólido del gobierno corporativo constituye un factor 

clave y fundamental para su efectividad, siendo la Gerencia, previa aprobación del Directorio u órgano 

equivalente, responsable de ejecutar y operar el sistema de gestión integral de riesgos en una entidad. 

b) Proceso de Gestión de Riesgos 

Las prácticas internacionales reconocen para la gestión integral de riesgos, un proceso conformado por 

al menos seis etapas adecuadamente estructurales, consistentes y continuas, llevadas a cabo para todos 

                                                           
44 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia. Guías para la Gestión de Riesgos (página 13,14), La Paz-

Bolivia. 2008. 

 



54 
 

los riesgos inherentes a la actividad de intermediación financiera: identificación, medición, monitoreo, 

control, mitigación y divulgación. 

Asociadas a cada etapa, existen actividades a ser desarrolladas operativamente, entre ellas45:   

 Reconocer sucesos o eventos que, de presentarse, ocasionarán pérdidas. 

 Determinar o estimar la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de tales eventos. 

 Estimar los montos de las potenciales pérdidas que podrían generar dichos sucesos. 

 Ordenar y clasificar los sucesos, conforme la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto en 

pérdidas que podrían ocasionar. 

 Adoptar acciones preventivas para aminorar la probabilidad de ocurrencia de los eventos adversos, 

o minimizar las pérdidas en caso de materializarse los mismos. 

En este marco, es imperioso que cada entidad cuente con sistemas de información y bases de datos, que 

posibiliten información oportuna y confiable tanto al directorio u órgano equivalente y la alta gerencia, 

como a las instancias de toma de decisiones de las áreas comerciales o de negocios. A continuación se 

presenta una explicación del alcance de cada una de las etapas del proceso de gestión integral de riesgos. 

Se entiende por identificación al proceso de caracterización de los riesgos a los cuales está expuesta una 

entidad. Generalmente, en esta etapa de identificación se construye la matriz de riesgos con los diferentes 

tipos de riesgo que la amenazan. Es muy importante que la identificación sea el resultado de un ejercicio 

participativo de directivos y ejecutivos, así como de los ejecutores de los procesos, desagregando a la 

organización preferiblemente en los siguientes niveles: área comercial o de negocios (Front office)46, 

área de riesgos (middle office)47 y área de registro de la información (back office)48. 

La etapa de medición comprende el proceso mediante el cual una entidad cuantifica sus niveles de 

exposición a los riesgos de crédito, de mercado, liquidez y operativo, considerando toda la gama de 

operaciones que realiza. Abarca también, la medición de la frecuencia e impacto de las pérdidas que 

podrían ocurrir, como consecuencia de la materialización de los eventos adversos inherentes a cada uno 

                                                           
45 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia. Guías para la Gestión de Riesgos (página 16), La Paz-

Bolivia. 2008. 
46 Front office se refiere al área de negocios, proponer al área de riesgos, los límites para cumplir con los objetivos establecidos 

para cada negico, aportar información sobre el desempeño de los riesgos. 
47 Middle office se refiere al área de riesgos, analizar los limites por las áreas de negocios, calcular los resultados y otros 

indicadores como la rentabilidad sobre el capital ajustado al riesgo, la rentabilidad ajustada al riesgo sobre el capital, y otros 

indicadores, para los diferentes negocios. 
48 Back office se refiere al área de soporte, esta área proporciona soporte a las dos áreas complementarias, implementa y cumple 

con las políticas, metodologías y procedimientos definidos por la EIF prar el cumplimiento de sus funciones. 
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de los dichos riesgos, pudiendo distinguirse entre pérdidas esperadas y pérdidas inesperadas atribuibles 

a cada tipo de riesgo. 

La labor del monitoreo debe involucrar a todas las instancias inmersas en la gestión de riesgos, y debe 

ser entendida como el establecimiento de procesos de control al interior de la entidad, que ayuden a 

detectar a corregir rápidamente deficiencias en la políticas, procesos y procedimientos para gestionar 

cada uno de los riesgos. El alcance barca todos los aspectos de la gestión integral de riesgos, considerando 

el ciclo completo y la naturaleza de los riesgos, así como el volumen, tamaño y complejidad de las 

operaciones. 

El control de riesgos se define como el conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de 

disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento, que podría originar pérdidas. Cada entidad debe 

establecer mecanismos de control que consideren todos los riesgos a los que se enfrenta. 

La etapa de mitigación está constituida por las acciones realizadas o las coberturas implementadas por 

la entidad, con la finalidad de reducir al mínimo las pérdidas incurridas, una vez materializados los 

sucesos o eventos adversos motivadores de riesgos. 

La última fase del proceso de gestión integral de riesgos, consiste en la distribución de información 

apropiada, veraz y oportuna, relacionada con sus riesgos, tanto al directorio u órgano equivalente, como 

la alta gerencia y al personal pertinente. También se hace extensible a interesados externos, tales como: 

clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

c) Riesgos inherentes al sistema bancario 

El sistema bancario está expuesto a distintos tipos de riesgos en el desarrollo de sus actividades de 

intermediación financiera. El Comité de Basilea establece los siguientes tipos de riesgo: 

i. Riesgo de Crédito 

El Riesgo de Crédito es la probabilidad de que un prestatario o una contraparte no cumplan con sus 

obligaciones financieras; se caracteriza por la falta de solvencia del prestatario o contraparte, o por 

cualquier otro factor que dificulte contar con la capacidad de pago para honrar sus obligaciones 

financieras, sea que se le atribuya o a terceros y factores externos.  
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Los créditos son la principal fuente de ingreso de un banco, por lo mismo que un mal manejo del proceso 

crediticio puede causar incumplimientos y, de ser éstos reiterativos y por montos importantes, hasta 

puede ocasionar la quiebra del banco. En microfinanzas, es usual que los incumplimientos también 

ocurran por razones atribuibles a accidentes o desgracias personales del prestatario o de sus familiares 

más cercanos, o por cualquier otro evento exógeno que impacte sobre su actividad comercial o de 

negocio, como adversidades generadas por el entorno económico, político o social. 

Por otro lado, un préstamo llega a representar un ingreso importante en la cuenta de resultados de un 

banco, por lo que los incumplimientos de créditos, ya sea en el pago de los intereses o del capital mismo, 

representan problemas de liquidez para el banco; es decir, los incumplimientos de los créditos son 

propagadores del Riesgo de Liquidez. 

ii. Riesgos de Mercado 

Es la pérdida en que podría incurrir una entidad financiera, por variaciones adversas en los factores de 

mercado, que son: 

 Tasas de interés 

 Tipo de cambio 

 Precios 

Dado que generalmente estos riesgos se presentan principalmente en las operaciones especulativas en 

los mercados de valores, se tiende a pensar que las entidades que no tienen este tipo de actividades no 

están expuestas a estas a estos riesgos. Sin embargo, ello no es cierto pues aun cuando una entidad no 

realice actividades en el mercado de valores igual está expuesta a riesgos de mercado. 

Riesgo de Tasa de Interés: Es la posibilidad de que una entidad financiera incurra en pérdidas como 

consecuencia de movimientos adversos en las tasas de interés, es decir, pueden provenir de las 

variaciones adversas en costos y rendimientos al momento de realizar renovaciones de operaciones 

pactadas a tasa variable, o por la incapacidad de trasladar variaciones favorables de tasa de mercado a 

productos pactados con tasa fija. Este riesgo tiene impacto directo sobre el margen financiero y el valor 

patrimonial. 
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Riesgo Cambiario: Es la probabilidad de incurrir en pérdidas debido a variaciones adversas en el tipo de 

cambio de las monedas extranjeras en las cuales la entidad realza operaciones. Se genera cuando existen 

brechas entre activos y pasivos denominados en diferente moneda. 

Riesgo de Precios: Es la pérdida que podría enfrentar una entidad por variaciones adversas en los precios 

de los activos subyacentes o de los instrumentos correspondientes a operaciones con derivados 

financieros. Estos riesgos no son usuales en las entidades financieras bolivianas debido a que no realizan 

actividades financieras con derivados. 

A pesar que gran parte de las operaciones activas y pasivas de las entidades financieras bolivianas están 

contratadas en moneda nacional, y no obstante que durante varios años la política cambiaria mantiene 

invariable la cotización del dólar49, de todos modos las entidades están expuestas al riesgo cambiario, 

especialmente por el lado de los financiamientos externos. 

Para la gestión de los Riesgos de Mercado, las entidades pueden elegir entre dos metodologías para la 

cobertura: Método Estándar y Modelos Internos. En ambos casos se debe calcular lo siguiente: 

 Valor en Riesgo 

 Impacto sobre el margen financiero 

 Impacto patrimonial 

 La cobertura de capital 

iii. Riesgo Operacional 

El Riesgo Operacional es transversal a todas las actividades que realiza un banco, tanto en sus 

operaciones principales de otorgamiento de créditos y de inversiones, en la captación de depósitos y en 

la prestación de otros servicios financieros. Tiene que ver con la inexistencia o debilidades en los 

controles internos y errores o deficiencias en los procesos operativos. 

El Riesgo Operacional es la probabilidad de perder por fallas en personas, procesos, sistemas o eventos 

externos. Este riesgo se origina o aumenta cuando los sistemas de control de gestión son los menos 

indicados, también por problemas operativos, fraude, y por problemas no programados que terminen en 

                                                           
49 Desde la gestión 2011 el tipo de cambio del dólar estadounidense frente a la moneda local permanece inalterable en 6,86 

bolivianos por cada dólar. 
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pérdidas inesperadas producidas por falta de capacidad de la entidad financiera de adaptarse a cambios 

que se producen en el mercado de servicios financieros, entre otros factores. 

iv. Riesgo de Liquidez 

 Uno de los problemas más importantes que los bancos e instituciones financieras deben resolver a diario 

es cuantificar los fondos líquidos necesarios para pagar todas sus obligaciones a tiempo, y también para 

atender las obligaciones de desembolsos por los préstamos aprobados. Los recursos líquidos en su 

mayoría provienen de los ahorros que los clientes depositan, los proveedores de fondos de financiadores 

externos y la recuperación de la cartera de créditos, principalmente. El banco se obliga a devolver estos 

recursos a depositantes y financiadores, ya sea al final del término o del plazo contratado, o cuando 

el cliente o el proveedor de fondos lo requiriera. 

Dado que el negocio de un banco es prestar dinero, éste tratará de colocar la mayor cantidad de los 

recursos disponibles. La razón de esto es que si mantuviera demasiados fondos en caja para hacer pagos 

o devolver depósitos, perderían la oportunidad de generar rentabilidad. No obstante, si la institución tan 

solo mantuviera el mínimo de liquidez, podría correr el riesgo de no estar en capacidad de enfrentar sus 

obligaciones y así caer en iliquidez. 

La situación de iliquidez es muy distinta a de la insolvencia, puesto que una entidad insolvente se 

caracteriza por la pérdida de su capital, en tanto que una situación de iliquidez implica que la entidad no 

tiene recursos suficientes en efectivo para saldar sus obligaciones con sus depositantes o proveedores, 

incluso para atender desembolsos de préstamos oportunamente. Sin embargo, si una entidad confronta 

serios problemas de liquidez y de forma recurrente, es posible que la iliquidez se convierta en 

insolvencia. Este peligro es conocido como Riesgo de Liquidez. 

Para mitigar este riesgo, las entidades realizan permanentemente cálculos que les permitan establecer los 

montos de fondos líquidos que necesitarán para cumplir con sus obligaciones, en diferentes momentos 

en el tiempo. Cuando los montos de ingresos que la entidad genera y salidas de fondos líquidos que se 

requieren no coinciden en los momentos de tiempo, entonces se dice que la entidad está “descalzada” y 

enfrente Riesgo de Liquidez. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obligaci%C3%B3n_financiera&action=edit&redlink=1
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Caja
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iliquidez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Insolvencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descalzada&action=edit&redlink=1
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El descalce e iliquidez de una entidad podría pasar de un simple problema de insuficiencia de fondos a 

un proceso de corrida de depósitos50, pudiendo incluso contagiar a otras entidades financieras que 

dependen de pagos de la entidad con problemas de liquidez. Al final, el fenómeno podría generar una 

especie de efecto de bola de nieve con efectos evidentes sobre la estabilidad de todo el sistema 

financiero nacional. 

Por este motivo, las autoridades regulatorias de los países deben vigilar permanentemente la liquidez de 

las entidades financieras, de manera que pueden anticiparse a la presencia de contingencias de iliquidez. 

Cuando una entidad enfrenta problemas de liquidez, el regulador tiene la facultad de establecer si la 

entidad requiere de ser intervenida a fin de evitar los efectos de la materialización de una situación de 

Riesgo de Liquidez51. 

La posición ideal de una entidad es no tener descalce, pero no significa que al presentarse éste sea un 

problema real de liquidez para la entidad, sino que puede tratarse un problema temporal que puede 

compensarse adecuadamente, en distintos plazos. 

De pronto, dos entidades que presentan descalce, una con deficiencia y otra con excedente de liquidez, 

ambas enfrentan Riesgo de Liquidez, y podrían lograr un adecuado flujo de fondos entre ellas, entre 

ingresos y salidas, de manera que los fondos excedentarios de liquidez de la una pueden proveer recursos 

a la entidad que los necesita, resolviendo así ambas entidades sus descalces y sus problemas de liquidez. 

Si esta lógica se emplea en todo el sistema financiero, entre quienes tienen excedentes y deficiencias de 

liquidez, el riesgo global de liquidez será equilibrado y todo el sistema financiero tendrá estabilidad. 

Si bien el suceso de un descalce en una entidad financiera es un factor de Riesgo de Liquidez, su 

presencia no siempre es motivo de alarma para el análisis financiero, claro mientras sea manejable o 

muestre índices razonables y esté enmarcado en las posibilidades de financiamiento a las que pueda 

recurrir la entidad. Por ello, es pertinente analizar los siguientes aspectos conexos: 

                                                           
50 Una corrida de depósitos se da cuando muchas personas, por desconfianza en la economía o en una entidad financiera, deciden 

retirar sus depósitos. Debido a que los bancos no tienen todo el dinero disponible en efectivo, sino que lo tienen colocado en 

créditos y otras inversiones y normalmente tienen plazos más largos que los depósitos, entonces no pueden cumplir con entregar 

el dinero a tiempo. 

Un ejemplo de corrida de depósitos fue lo ocurrido en Bolivia, a finales de la gestión de 2010, en la que la gente reclamó sus 

depósitos y los bancos no pudieron entregarlos oportunamente; aunque su duración fue por pocos días, indudablemente generó 

pánico en la población. En Argentina, en cambio, en la gestión 2001, el suceso tuvo una duración más larga y derivó en una 

restricción para intentar frenar la corrida; esta restricción fue llamada “corralito” e impedía a los bancos entregar más de una 

cantidad de dinero en efectivo por semana.  
51 PROFIN, COSUDE, DANIDA. Glosario de Términos de los Acuerdos de Capital de Basilea I y II (página 188). La Paz-

Bolivia. 2005. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero
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i. Riesgo de descalce financiero: es aquel que surge cuando se conceden préstamos o se realizan 

inversiones a plazos más amplios que los plazos en que los depositantes y otros financiadores confiaron 

sus recursos; el efecto para el banco es la iliquidez. Existen dos tipos: 

Descalce pasivo: es una posición donde los plazos de los pasivos son mayores a los de los activos; 

llamado también como primer tipo de problema, es la relación que existe entre el plazo promedio de los 

activos sobre el de los pasivos, siendo esta relación menor a la unidad. 

Este problema se convierte en un riesgo potencial si el descalce se da en el corto plazo, en una situación 

de corrida de depósitos, pues la entidad no habría previsto fondos líquidos suficientes confiada en el 

plazo largo de sus depósitos; caso contrario, si esto ocurriera en el largo plazo, no representaría un riesgo 

potencial, ya que la entidad tendría que haber acumulado fondos suficientes y tendría la capacidad de 

compensar su descalce pasivo y así enfrentar sus obligaciones oportunamente. 

Descalce activo: se da cuando el plazo promedio de los activos es mayor al de los pasivos; es también 

denominado segundo tipo de problema, y la relación es mayor a uno. 

Este problema se convierte en un riesgo potencial si se da en el largo plazo, porque significaría que la 

entidad se está fondeando con recursos de corto plazo para realizar operaciones de largo plazo, y en un 

proceso de corrida la entidad se vería obligada a devolver buena parte de sus pasivos en un corto plazo; 

esto obligaría a la entidad a la realización de algunos de sus activos a precios mucho menores que su 

precio real o a conseguir financiamientos a costos muy elevados. 

ii. Riesgo de irrecuperabilidad de lo prestado: es el riego provocado por una mala calificación del cliente 

y de las garantías ofrecidas por éste y, por tanto, es posible que el cliente tenga inadecuadas condiciones 

de pago, lo cual significaría que existen bajas posibilidades para recuperar los recursos entregados a 

dicho cliente. 

iii. Riesgo de créditos vinculados: se presenta este riesgo cuando se conceden créditos que se 

otorgan solo por conveniencia, a partes relacionadas con los funcionarios, ejecutivos, directivos 

o accionistas del banco, provocando la irrecuperabilidad de tales crédito al punto de amenazar a 

la entidad con su quiebra. 
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v. Riesgo Legal 

El Riesgo Legal es la probabilidad de que una entidad enfrente pérdidas debido a contratos defectuosos 

o que perjudiquen el funcionamiento de sus actividades. Como es muy difícil de medirlo de forma 

cuantificable, en ocasiones las entidades no los detectan a tiempo, sino después de que ocurren las 

pérdidas. 

Las entidades bancarias pueden ser objeto de acciones procesales por no infringir algunas normas o por 

no practicar la debida diligencia, siendo pasibles a multas, responsabilidad penal o sanciones impuestas 

por el Órgano Supervisor. Tomando en cuenta el costo de un juicio o de las sanciones o multas, los 

bancos deben actuar con la debida diligencia al momento de realizar sus actividades comerciales. 

vi. Riesgo Reputacional 

El Riesgo de Reputación es la probabilidad de que una entidad financiera enfrente pérdidas por efectos 

adversos sobre su imagen institucional o su reputación, derivadas de malas prácticas comerciales, 

deficiencias en la entrega de productos y servicios, errores o fallas en la publicidad, o simplemente por 

rumores infundados. Como consecuencia de este riesgo, los clientes optan por retirar sus fondos de la 

entidad, dando lugar a problemas de confianza que pueden traducirse en Riesgo de Liquidez y hasta de 

insolvencia, con amenaza seria sobre la estabilidad del banco. 

Este riesgo es subjetivo, es decir no cuantificable, que redunda en todas las actividades realizadas por el 

banco en sus actividades comerciales, así como por sus directivos, ejecutivos y demás funcionarios en 

general. 

d) Buenas prácticas para la Gestión del Riesgo de Liquidez 

Buenas prácticas es un concepto relativo a la prudencia y la idoneidad. “La medición y administración 

de la liquidez está entre las actividades más vitales de los bancos comerciales. Al asegurar su capacidad 

para cumplir con sus obligaciones cuando éstas vencen, la administración de la liquidez que ejerce un 

banco puede reducir la probabilidad de que se desarrolle una situación adversa irreversible”.52 Incluso 

cuando se desarrolla una crisis severa debido a problemas en el banco, tales como un severo deterioro en 

la calidad de sus activos o el descubrimiento de un fraude, o cuando se presenta una crisis generalizada 

                                                           
52 Reynaldo Yujra. Guía para la Gestión del Riesgos de Liquidez. 2008. La Paz-Bolivia. 
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de pérdida de confianza en el sistema financiero, el tiempo disponible para que el banco atienda su 

problema de liquidez será determinado por el nivel de su liquidez disponible. 

Por supuesto, la importancia de la liquidez trasciende a la institución individualmente si se toma en 

cuenta que una caída en el corto plazo de una institución puede tener repercusiones en todo el sistema 

financiero. Por esta razón, la administración de la liquidez requiere que los bancos no solamente se 

ocupen en analizar las posiciones de liquidez, sino que también examinen la probabilidad de cómo 

evolucionarán los requerimientos de financiamiento bajo escenarios de crisis; es parte de la gestión del 

Riesgo de Liquidez. 

En términos generales, los elementos principales de un modelo o sistema de medición y administración 

de la liquidez requieren de un adecuado balance entre los factores cuantitativos y cualitativos, en torno 

a una metodología consistente. En particular, buenos sistemas de administración de la información, 

controles centrales de la liquidez, análisis de los requerimientos netos de financiamiento en escenarios 

alternativos, diversificación de fuentes de financiamiento y planes de contingencia, son elementos 

cruciales de una administración fuerte en bancos de cualquier tamaño o extensión de operaciones. Los 

sistemas de información y análisis que se necesitan para implementar el enfoque, sin embargo, 

probablemente pueden absorber pocos recursos y ser muchos menos complejos en una institución 

pequeña o que está activa en pocos mercados, que en una institución bancaria grande e 

internacionalmente activa.  

Entre las importantes recomendaciones propuestas por el Comité de Basilea sobre una efectiva 

Supervisión Bancaria, se ha introducido un documento referido a prácticas sólidas para administrar la 

liquidez en las organizaciones bancarias, el cual forma parte de los esfuerzos por reforzar los 

procedimientos y el enfoque de la administración de riesgos en la banca. La habilidad de crear una óptima 

estructura de activos y cumplir con las obligaciones a su vencimiento es crucial para la viabilidad 

continua de cualquier entidad bancaria. 

Debido a los continuos cambios del entorno macroeconómico y los disturbios en los mercados 

financieros -que afectan las decisiones de inversionistas, depositantes y otros agentes económicos-, a lo 

largo del tiempo se ha visto una decadente capacidad de confiar en la fidelidad de los depositantes y de 

mantener elevados niveles de concentración de los mismos; pero aún, cuando existen dificultades de 

recuperación de activos en situaciones de adversidad económica, eso puede transformarse en una elevada 

exposición al Riesgo de Liquidez. Ante estas circunstancias, los bancos están aprovechando las 
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innovaciones tecnológicas y financieras -que permanentemente van desarrollándose en el mercado- para 

encontrar nuevas formas de crear fondos para financiar sus actividades y cumplir con sus obligaciones 

sin atravesar situaciones de sobresalto. 

A la luz de este escenario, el Comité ha desarrollado un marco para la medición y administración de la 

liquidez, el cual se basa en un esquema de principios que recaen en las siguientes áreas clave: 

 Desarrollo de una estructura para manejar la liquidez 

 Medición y monitoreo de requerimientos netos de fondos 

 Manejo del acceso al mercado 

 Planificación de contingencia 

 Manejo de liquidez de moneda extranjera 

 Control interno del manejo del Riesgo de Liquidez 

 Papel de la divulgación pública para mejorar la liquidez 

 Papel de los supervisores 

El documento tiene particular aplicabilidad no sólo en los mercados desarrollados, sino también en los 

sistemas financieros de economías emergentes y en vías de desarrollo. La aplicación de estos principios 

se hace mucho más evidente, cuando se ha tenido que enfrentar experiencias 53que pusieron en evidencia 

el poco profesionalismo con que algunas de las entidades del sistema financiero han venido gestionando 

la administración del Riesgo de Liquidez. 

Evidentemente que la formalidad y el grado de sofisticación del proceso de administración del Riesgo 

de Liquidez en un banco, dependen del tamaño y sofisticación de la entidad, así como de la naturaleza y 

complejidad de sus actividades. No obstante ello, en general va ocurrir siempre que buenos sistemas de 

control de la liquidez y planes de contingencia, reducen significativamente el Riego de Liquidez que 

puede estar amenazando a una entidad. 

La Gestión del Riesgo de Liquidez busca que los bancos logren una posición de liquidez adecuada; 

generalmente se observa que cuando las entidades muestran escasez o exceso de efectivo, es porque no 

cuentan con un sistema de Gestión del Riesgo de Liquidez o que éste presenta deficiencias evidentes que 

ocasionan desequilibrios. Consecuentemente, las entidades deben administrar su liquidez, buscando lograr 

un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. 

                                                           
53 Bolivia también enfrentó experiencias como las que ocurrieron durante los sucesos de febrero y octubre del año 2003, con las 

denominadas “guerra del agua” y “guerra del gas”, o en diciembre de 2010 cuando se emitió el decreto popularmente conocido 

como del “gasolinazo”. 
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e) Gestión de Tesorería 

En el pasado, la gestión de tesorería se realizaba en muchas empresas, incluyendo a los bancos por supuesto, 

en el departamento de contabilidad. Los primeros pasos para avanzar hacia una verdadera gestión de 

tesorería consistieron en separar las actividades propias de tesorería de las tareas de contabilidad. Con el 

tiempo esto fue cambiando para el caso de los bancos a partir de las recomendaciones propuestas por el 

Comité de Basilea. 

En la perspectiva del Comité de Basilea, la gestión de tesorería tiene el propósito de asegurar la liquidez de 

la entidad y de reducir los gastos financieros. En este sentido, las responsabilidades de un Departamento de 

Tesorería pueden resumirse en tres: i) la gestión de los flujos, ii) la gestión de la posición, y iii) la gestión de 

riesgos. 

Hasta inicios de la década ‘2000, la gestión de riesgos estaba limitada a las grandes entidades financieras y, 

sin embargo esta situación cambió posteriormente con los procesos de liberalización y globalización de las 

economías y de los sistemas financieros, impulsando a las entidades financieras pequeñas a diseñar y aplicar 

estrategias y políticas de gestión de riesgos para prevenir situaciones complicadas que potencialmente 

puedan generar pérdidas a la entidad. Más aún, se prevé que se irá desarrollando mucho más en el futuro, lo 

que implica que la gestión de riesgos resulta ser, hoy por hoy, la responsabilidad más importante de las áreas 

de Tesorería. 

Por tanto, lo primero que se debe realizar es identificar los tipos de riesgo a que está expuesta la entidad y 

cuantificar la exposición de cada uno de ellos. Una vez conocida la exposición al riesgo, es decir los montos 

cuantificados que suponen cada tipo de riesgos, es importante definir la actitud de la Dirección del banco 

frente a los mismos, pues las políticas a establecerse están en función de esa actitud. Lo que un responsable 

financiero no puede hacer es establecer una política de gestión sin tener en cuenta esta actitud ni la 

aprobación de la alta Dirección. 

En todo caso, existen instrumentos de cobertura de riesgos en los mercados internacionales que van desde 

operaciones simples y fáciles de entender y de hacer comprender a la Dirección de la entidad, hasta 

instrumentos que, a veces, pueden resultar altamente sofisticados y complicados. En general es aconsejable 

acudir a estos instrumentos para cumplir responsablemente con la gestión de Tesorería, como componente 

importante de la Gestión del Riesgo de Liquidez. 
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CAPITULO III 

MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO 
 

3.1. MARCO INSTITUCIONAL 

3.1.1. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia (MEFP)54 es el 

organismo que se encarga de contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo, basado en la concepción del “Vivir Bien”, formulando e implementando 

políticas macroeconómicas que preserven la estabilidad como patrimonio de la población boliviana y 

promuevan la equidad económica y social 

El actual Ministerio tuvo una serie de cambios de nombre con el paso del tiempo, donde la primera 

institución se llamó Ministerio de Hacienda, fundado el 19 de junio de 1826 mediante Ley Reglamentaria 

Provisional. En el transcurso de su vida institucional, este portafolio de Estado sufrió otros cambios como 

ser: Ministerio de Hacienda, Finanzas Públicas, Ministerio de Finanzas y otros. 

Posteriormente con la reestructuración del Poder Ejecutivo, mediante Ley de Ministerios Nº 1493, de 

fecha 17 de septiembre de 1993 y Decreto Supremo Nº 23660 del 12 de octubre de 1993 (Reglamento 

de la Ley de Ministerios), el Ministerio de Finanzas pasó a conformar el Ministerio de Hacienda y 

Desarrollo Económico. En fecha 24 de noviembre de 1994, mediante Decreto Presidencial Nº 23897 se 

separan las funciones de Hacienda de las de Desarrollo Económico, conformándose de ésta manera dos 

ministerios, el de Hacienda y el de Desarrollo Económico. Mediante Ley 3351 de fecha 21 de febrero de 

2006 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), Decreto Supremo 28631 de fecha 9 de marzo de 

2006 Reglamentario a la LOPE, se establecen las competencias y funciones del Ministerio de Hacienda. 

Actualmente, mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del 

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se establecen las actuales atribuciones del ahora Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas. 

Las atribuciones del MEFP, según el Decreto Supremo N° 29894, en el marco de las competencias 

asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, principalmente están relacionados con 

                                                           
54 Portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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la formulación de las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de Desarrollo Económico 

y Social, así como la de formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y 

financieras. También debe ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de 

gestión pública, y elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con los 

Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social; 

controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector Público, establecidos en la 

Constitución Política del Estado, y elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de 

endeudamiento nacional y subnacional en el marco del Plan Nacional de Endeudamiento y el Programa 

Anual de Endeudamiento, entre las más importantes. 

En materia financiera, la Ley Nº 393 de Servicios Financieros establece que el Estado, en ejercicio de 

sus competencias privativas sobre el sistema financiero atribuidas por la Constitución Política del Estado, 

es el rector del sistema financiero, rol que ejercerá a través del Órgano Ejecutivo. Esta instancia del nivel 

central del Estado, mediante el Consejo de Estabilidad Financiera, a la cabeza del MEFP, es el rector del 

sistema financiero y asume la responsabilidad de definir los objetivos de la política financiera en el marco 

de los principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado. 

El Consejo de Estabilidad Financiera está presidido por el MEFP y tiene el doble objeto de actuar como 

órgano rector y como órgano consultivo. En su primer rol, debe definir, proponer y ejecutar políticas 

financieras destinadas a orientar y promover el funcionamiento del sistema financiero en apoyo 

principalmente, a las actividades productivas del país y al crecimiento de la economía nacional con 

equidad social; fomentar el ahorro y su adecuada canalización hacia la inversión productiva; promover 

la inclusión financiera y preservar la estabilidad del sistema financiero. En su rol de órgano consultivo, 

debe coordinar acciones interinstitucionales y emitir recomendaciones sobre la aplicación de políticas de 

macro regulación prudencial orientadas a identificar, controlar y mitigar situaciones de riesgo sistémico 

del sector financiero e impacto en la economía nacional.  

3.1.2. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

El 20 de julio de 1928 constituye la fecha fundacional de la institución que hoy se denomina Banco 

Central de Bolivia (BCB). En ese entonces, la Ley 632 del gobierno del Presidente Hernando Siles 

determinó la creación del Banco Central de la Nación Boliviana. La Resolución del Congreso Nacional 

que reglamentó dicha Ley, promulgada por el Poder Ejecutivo, señalaba en su artículo único 

textualmente: “Se declara Ley de la República el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, en fecha 4 

del mes en curso, sobre el establecimiento del Banco Central de la Nación Boliviana, en sus noventa 
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artículos, quedando así reorganizado el Banco de la Nación Boliviana”. Pero desde el 20 de julio de 1928 

pasarían aún varios meses hasta que el Banco Central inaugure sus actividades y adopte el nombre 

definitivo de Banco Central de Bolivia.  

El BCB es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el 

marco de la política económica del Estado, es función del BCB mantener la estabilidad del poder 

adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social. 

Son atribuciones del BCB, en coordinación con la política económica determinada por el Órgano 

Ejecutivo, además de las señaladas por la ley55, las siguientes: 

 En política monetaria, tiene como objetivo regular la circulación de los medios de pago, al tener 

la responsabilidad de determinar y ejecutar la política monetaria, el BCB controla y regula la 

cantidad de dinero circulante en la economía del país. 

 El BCB regula  el volumen de crédito interno de acuerdo con su programa monetario. Al efecto, 

emite, coloca o adquiere títulos valores (letras, bonos, pagarés y otros) y se realiza otras 

operaciones de mercado abierto. Además tiene la facultad para establecer encajes legales de 

obligatorio cumplimiento por las entidades de intermediación financiera. Los encajes legales son 

porcentajes de los depósitos totales que las entidades del sistema financiero deben mantener en el 

BCB como reserva obligada. 

 En política cambiaria, el BCB ejecuta la política cambiaria normando la conversión del boliviano 

con relación a las monedas de otros países. Esta política se orienta a mitigar las presiones 

inflacionarias de origen externo y preservar la estabilidad del sistema financiero. 

 El BCB está facultado  para normar las operaciones financieras con el extranjero, realizadas por 

personas o entidades públicas y privadas. 

 El BCB lleva el registro de la deuda externa y privada. 

 En sistema de pagos, regula el sistema de pagos, destinado a promover la seguridad y eficiencia 

de las transacciones. 

 Emitir moneda nacional. El BCB ejerce en forma exclusiva e indelegable la función de emitir la 

unidad monetaria de Bolivia, “el Boliviano”, en forma de billetes y monedas metálicas. En la 

actualidad ejerce esta función contratando la impresión de billetes y la acuñación de monedas, 

incluidas las que se emitan con fines conmemorativos o numismáticos. 

                                                           
55 Portal oficial del Banco Central de Bolivia 
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 En la administración de las reservas internacionales, el BCB tiene la atribución de administrar 

dichas reservas, las cuales se consideran inembargables y no pueden ser objeto de medidas 

precautorias, administrativas ni judiciales. 

En cuanto al sistema financiero, el BCB actúa de manera directa a través del sistema de pagos y la 

administración de encaje legal, así como la gestión de las operaciones de mercado abierto. 

Originalmente, la Ley Nº 1670 de 31 de octubre de 1995 establecía funciones regulatorias sobre el 

sistema financiero. Explícitamente señalaba que estaban sometidas a la competencia normativa del BCB 

todas las entidades del sistema de intermediación financiera y servicios financieros. Tenía facultades 

para, dictar normas de aplicación general, en las materias de: La captación y colocación de recursos y 

otros servicios financieros; la apertura de entidades de intermediación financiera, sus sucursales, 

agencias, filiales y representaciones; la fusión, transformación y liquidación de entidades de 

intermediación financiera; elevar pero no disminuir, los montos de capital mínimo de cumplimiento 

general y establecer las otras características de los capitales mínimos necesarios para la creación y 

funcionamiento de entidades de intermediación financiera; la creación y funcionamiento de tipos de 

entidades de intermediación financiera no previstos por Ley y de las empresas emisoras u operadoras de 

tarjetas de crédito, entre las más importantes.  

En cuanto a la gestión de riesgos, el BCB podía normar respecto a lo siguiente: las entidades no podrán 

otorgar créditos a prestatarios o grupos prestatarios vinculados a ellas; las entidades deberán mantener 

un patrimonio neto equivalente a por lo menos el diez por ciento (10%) del total de sus activos y 

contingentes, ponderados en función de sus riesgos. 

Posteriormente, la Ley Nº 1864 de Propiedad y Crédito Popular promulgada en fecha 15 de junio de 

1998, creó el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) y se retiró esas funciones del BCB relativas al 

sistema financiero, encargándose las mismas al denominado Comité de Normas Financieras de Prudencia 

(CONFIP). El CONFIP era un cuerpo colegiado integrado por el Presidente del BCB, el Superintendente 

de Bancos y Entidades Financieras, el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros y un 

Viceministro del Ministerio de Hacienda. Se dispuso que las normas que apruebe el CONFIP serán 

emitidas obligatoriamente, sin alterar, modificar o restringir su contenido, como resoluciones de la 

Superintendencia correspondiente; es decir, en la práctica, dichas funciones de regulación financiera eran 

ejercidas por la Superintendencia de Bancos. 
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Posteriormente, se consolidó que el BCB ya no tenga funciones regulatorias del sector financiero 

mediante la promulgación de la Ley Nº 3076 de 20 de junio de 2005, que precisó las competencias de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras sobre la regulación financiera. 

3.1.3. LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO – ASFI 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), es una institución de derecho público y de 

duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, 

financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional, bajo tuición 

del MEFP, y sujeta a control social56. 

El objeto de la ASFI es regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la 

Constitución Política del Estado, la Ley de Servicios Financieros y los Decretos Supremos 

reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares 

del mismo. Las actividades financieras y la presentación de servicios financieros, serán realizadas 

únicamente por entidades autorizadas por la ASFI, según los tipos de entidad financiera que la Ley 

define. 

Los objetivos de la regulación y supervisión financiera, respecto a los servicios financieros, de manera 

indicativa y no limitativa, son los siguientes57:  

 Proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación financiera autorizadas, 

fortaleciendo la confianza del público en el sistema financiera boliviano. 

 Promover el acceso universal a los servicios financieros. 

 Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios transaccionales financieros eficientes 

y seguros, que faciliten la actividad económica y satisfagan las necesidades financieras del 

consumidor financiero. 

 Controlar el cumplimiento de las políticas y metas de financiamiento establecidas por el Órgano 

Ejecutivo del nivel central del Estado. 

 Proteger al consumidor financiero e investigar denuncias en el ámbito de su competencia. 

 Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de vivienda de las personas, 

principalmente la vivienda de interés social para la población de menores ingresos. 

                                                           
56 Portal oficial de La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 
57 Gaceta Oficial del Estado, Ley de Servicios Financieros, (artículo 17); La Paz, Bolivia, 2013. 
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 Promover una mayor transparencia de información en el sistema financiero, como un mecanismo 

que permita a los consumidores financieros de las entidades supervisadas acceder a mejor 

información sobre tasas de interés, comisiones, gastos y demás condiciones de contratación de 

servicios financieros que conlleve, a su vez a una mejor toma de decisiones sobre una base más 

informada. 

 Asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad. 

 Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. 

Según la Constitución Política del Estado58, las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas 

por una institución de regulación de bancos y entidades financieras, la misma que es precisamente la 

ASFI. Se menciona que esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el 

territorio boliviano, y que su máxima autoridad ejecutiva (MAE) será designada por la Presidenta o 

Presidente del Estado, de entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo 

con el procedimiento establecido en la ley. 

3.2. MARCO REGULATORIO 

Para los ideólogos del proceso de estructuración de la Nueva Constitución Política del Estado, a 

principios de 2009, el nuevo Estado tiene la finalidad, entre otras, de construir un patrón de desarrollo 

cuyas fuerzas motrices sean las actividades que hacen uso de la base productiva de recursos naturales, 

con incidencia favorable en el empleo y el bienestar de las personas del campo y la ciudad. Se espera 

que promueva y garantice el aprovechamiento planificado de los recursos naturales, e impulse su 

industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes 

dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las 

generaciones actuales y futuras. 

La problemática del desarrollo, sin embargo, también generó la necesidad de encarar una profunda 

revisión sobre el papel que desempeña el Sistema Financiero y, en particular, el sistema microfinanciero 

en la actividad económica. Al ser el financiamiento un factor productivo de altísima relevancia para 

cualquier rama de actividad económica, el sistema microfinanciero se constituye en un eficaz medio para 

canalizar recursos y atender la demanda crediticia de todos los sectores de la economía que producen y 

comercializan en pequeña escala, en condiciones adecuadas de accesibilidad. 

                                                           
58 Gaceta Oficial del Estado, Constitución Política del Estado, (artículo 32); La Paz, Bolivia, 2009. 
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3.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO59 

El modelo económico boliviano denominado “plural” está constituido por las distintas formas de 

organización económica existentes en nuestro país: comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. La 

economía plural debería articular estas diferentes formas de organización económica sobre los principios 

de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, 

sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. Así manifiesta la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPEP). 

En el marco de la economía plural, la CPEP dispone que el Estado ejercerá la dirección integral del 

desarrollo económico y sus procesos de planificación, y podrá intervenir en toda la cadena productiva de 

los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de 

todas las bolivianas y todos los bolivianos. El Estado fomentará y promocionará el área comunitaria de 

la economía como alternativa solidaria en el área rural y urbana. 

En materia de Política Financiera, la CPEP establece los siguientes principios60: 

 El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, 

distribución y redistribución equitativa. 

 El Estado priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña 

empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de 

producción. 

 El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión 

socialmente productiva. 

 El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no reconocerán adeudos de la 

banca o de entidades financieras privadas. Éstas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un 

fondo de reestructuración financiera, que será usado en caso de insolvencia bancaria. 

 Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus diferentes niveles de gobierno, 

serán realizadas por una entidad bancaria pública. 

Asimismo, de manera puntual la CPEP establece el “Interés Público” de la actividad financiera, a través 

del artículo 331, que textualmente señala: 

                                                           
59 Gaceta Oficial del Estado, Constitución Política del Estado; La Paz, Bolivia, 2009. 
60 Gaceta Oficial del Estado, Constitución Política del Estado, (artículo 30); La Paz, Bolivia, 2009 
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La amplitud de esta disposición es tal, que el Estado está facultado para regular absolutamente todas las 

actividades de carácter financiero, independientemente quien la realice, ni cómo la realice; incluso bien 

podría regular hasta las actividades del juego tradicional denominado “pasanaku” si tuviera, claro está, 

capacidad operativa para hacerlo. Pero, ese es el nivel de facultades regulatorias que posee el Estado a 

partir de esta disposición constitucional. 

Concordante con este mandato, señala que las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por 

una institución de regulación de bancos y entidades financieras, la que tendrá carácter de derecho público 

y jurisdicción en todo el territorio boliviano. 

Por todo ello, no existe forma de realizar actividad financiera alguna si no es mediante una adecuación 

a la Ley de Servicios Financieras y ser regulada por la ASFI. 

3.2.2. LEY Nº 393 DE SERVICIOS FINANCIEROS 

La aprobación de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros (LSF), el 21 de agosto de 2013, marcó el inicio 

de una nueva etapa de la historia de la regulación en Bolivia. El nuevo marco regulatorio, que vino a 

sustituir a la antigua Ley Nº 1488 de Bancos y Entidades Financieras, dio origen a un ciclo del sistema 

financiero caracterizado por una activa participación del Estado en materia financiera. 

La LSF resulta una gran transformación del marco regulatorio financiero, dejando de lado el tradicional 

esquema de establecer normas sobre el funcionamiento de las entidades financieras, más propiamente la 

definición de reglas de entrada, reglas para actividades en marcha y reglas de salida, que caracterizaba 

al anterior régimen regulatorio. El esquema clásico y convencional que estuvo vigente durante los años 

noventa hasta el 2013, con la Ley Nº 1488 de Bancos y Entidades Financieras, estuvo fundado en los 

postulados internacionales promovidos por el Comité de Basilea y por la instauración en Bolivia de una 

economía de libre mercado impulsada por el célebre Decreto Supremo 21060 dictado en agosto de 1985. 

Constitución Política del Estado

Art. 331: “Las actividades de intermediación financiera, 
la prestación de servicios financieros y 
cualquier otra actividad relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión del 
ahorro, son de interés público y sólo pueden 
ser ejercidas previa autorización del Estado, 
conforme a ley”.
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Por esta razón, era previsible que luego de la puesta en aplicación de la CPEP se produjera una 

evidentemente incongruencia entre el escenario propiciado por el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia 

y el carácter de la regulación financiera; entonces, se hizo necesario aprobar un nuevo marco regulatorio 

que pudiera adecuar las actividades financieras a la nueva orientación de Economía de Estado. 

Desde su promulgación, la LSF está transformando sustancialmente la prestación de servicios financieros 

en Bolivia, dando lugar a que el sistema microfinanciero ingrese en una nueva etapa. La tipificación de 

“función social” de la actividad financiera, es sin duda alguna la mayor demostración del gran cambio 

que la regulación ha generado en el sistema financiero. Los objetivos de la regulación financiera se han 

ampliado de un sentido tradicional de protección de los depósitos y la preservación de la estabilidad 

financiera, hacia la contribución de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la 

pobreza y la exclusión social y económica de la población. 

Los aspectos centrales de la LSF, atingentes al objeto del presente estudio, son los siguientes: 

i. El Estado Rector del Sistema Financiero: La LSF le otorga al Estado el rol de Rector del Sistema 

Financiero para definir y ejecutar políticas financieras destinadas a orientar y promover el 

funcionamiento, fomentar el ahorro y su adecuada canalización hacia la inversión productiva, 

promover la inclusión financiera y preservar la estabilidad financiera del país. 

ii. Función social de la actividad financiera: La Ley señala que los servicios financieros deben 

cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir 

bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población. El Estado y las 

entidades financieras, deben velar porque los servicios financieros cumplan mínimamente con los 

siguientes objetivos: 

 Promover el desarrollo integral para el vivir bien. 

 Facilitar el acceso universal a todos sus servicios. 

 Proporcionar servicios financieros con atención de calidad y calidez. 

 Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos. 

 Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros. 

 Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad 

los servicios financieros. 
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La medición del grado de cumplimiento de estos objetivos debe realizarse a través de indicadores que 

vayan a ser requeridos por el Estado en reportes periódicos y mediante un balance social anual. 

iii. Acceso universal a los servicios financieros: Siguiendo el mandato constitucional, la LSF señala 

que todos los bolivianos tienen el derecho a acceder a los servicios financieros sin ningún tipo de 

exclusión. Las instituciones financieras deben expandir la presencia de sus oficinas en todos los 

puntos de la geografía, particularmente en zonas distantes del eje central, con servicios de alcance 

universal y en condiciones adecuadas. La expansión de servicios financieros debe ser también con 

criterios demográficos, asegurando que los sectores de la población especialmente de menores 

ingresos tengan acceso efectivo. 

Especial atención se debe otorgar a las demandas de usuarios del área rural, que requieren de servicios 

financieros que reconozcan las diferencias culturales e idiosincráticas y logren una efectiva inclusión 

social y económica.  

iv. Apoyo al sector productivo: Se pretende coadyuvar a la construcción de un sistema de 

financiamiento dirigido al sector productivo de la economía, particularmente en los estratos de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas. El Estado debe promover e impulsar a las 

cadenas productivas o complejos productivos -no solo a los productores propiamente dichos- para 

construir un verdadero sistema de financiamiento para el desarrollo productivo, con una buena 

complementación entre instituciones financieras públicas y privadas; así, la canalización de 

recursos a través del sistema financiero debiera dirigirse a los diferentes eslabones de la cadena 

productiva, o sea a las actividades de producción pero también a las actividades complementarias 

como almacenaje y conservación, comercialización, transporte y otras relacionadas con el ámbito 

productivo. 

v. Servicios financieros rurales: La Ley establece disposiciones para que las instituciones financieras 

suministren servicios financieros rurales, con el objetivo de promover el desarrollo rural integral 

sustentable, priorizando el fomento a la producción agropecuaria y el sano aprovechamiento, 

transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables y de 

todos los emprendimientos económicos comunitarios. Señala que la efectiva asignación del 

financiamiento para el desarrollo productivo rural, requiere que las instituciones financieras, 

conformen estructuras multipropósito con distintas alternativas de asignación de recursos. 



75 
 

Es un mandato de la Ley que las instituciones financieras diseñen servicios de ahorro y crédito 

dirigidos a clientes y usuarios de zonas rurales, complementado con otros servicios financieros, y 

aplicando metodologías especializadas que reconozcan los usos y costumbres y las prácticas no 

tradicionales y comunitarias que dinamicen la economía del sector rural y apoyen el desarrollo 

económico y social de su población. 

vi. Control de tasas de interés: Entre los temas de mayor relevancia que ha generado elevado impacto 

sobre el Sistema Financiero, sin lugar a dudas la tasa de interés ocupa un lugar de alta importancia. 

Con la puesta en vigencia de la LSF, el Estado ha establecido un Régimen de Control de Tasas de 

Interés –activas y pasivas- con el fin de favorecer al crédito productivo y al crédito para la vivienda 

de interés social, así como para los ahorros de cuantía menor de las personas. Se determinó que 

sea el Órgano Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, la instancia que reglamente esta disposición 

y precise los alcances de la misma. 

vii. Asignación obligatoria de recursos para crédito productivo: Niveles mínimos de cartera de 

créditos: El otro aspecto de alta significancia para el Sistema Financiero es el referido al 

establecimiento de cupos mínimos de cartera de créditos destinada al sector productivo. Parte del 

esfuerzo que deberán realizar las instituciones financieras para apoyar el desarrollo productivo, es 

que de manera obligatoria tendrán que asignar recursos al sector productivo en al menos un 

porcentaje mínimo de sus financiamientos, definido por el Órgano Ejecutivo del nivel central del 

Estado mediante Decreto Supremo. La Ley también prevé que la ASFI podría establecer límites 

máximos de colocación, por razones de mitigación de riesgos. 

Considerando que no todas las instituciones financieras cuentan con experiencia y especialidad 

para otorgar financiamiento a los sectores productivos, la Ley prevé que para cumplir con las 

cuotas mínimas las instituciones financieras podrán lograr convenios, alianzas y encadenamientos 

institucionales, que les permitan colocar recursos hacia otras entidades financieras que sí cuentan 

con dicha experiencia y especialidad; incluso se puede recurrir a la figura de mandatos financieros 

para extender sus actividades sin la necesidad de estructurar físicamente nuevas oficinas. 

viii. Garantías no convencionales: La LSF amplía el universo de garantías admisibles para los 

productores del sector rural y también para los prestatarios urbanos aunque en menor grado, 

incluyendo alternativas de garantías no tradicionales o no convencionales, como las siguientes: 

documentos en custodia de bienes inmuebles, predios rurales y vehículos, maquinaria sujeta o no 
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a registro sin desplazamiento, microwarrant o warrant criollo, documentos de compromiso de 

venta a futuro o contratos de venta en el mercado interno o para exportación, cesiones de derecho 

de cobro, avales o certificaciones de pertenencia a las organizaciones comunitarias o gremiales de 

base social, semovientes, y otras alternativas que se han venido utilizando con efectividad en el 

ámbito de las microfinanzas. 

ix. Nueva red institucional de servicios financieros: La estructura del Sistema Financiero se modificó 

sustancialmente. La LSF dispone la conformación de una red institucional de servicios financieros, 

mediante los siguientes tipos de entidades: 

Entidades Financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado: 

 Banco de Desarrollo Productivo  

 Banco Público 

 Entidad Financiera Pública de Desarrollo 

Entidades de Intermediación Financiera privadas: 

 Banco de Desarrollo Privado 

 Banco Múltiple 

 Banco PYME 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 Entidad Financiera de Vivienda 

 Institución Financiera de Desarrollo 

 Entidad Financiera Comunal 

Empresas de Servicios Financieros Complementarios: 

 Empresas de Arrendamiento Financiero 

 Empresas de Factoraje 

 Almacenes generales de depósito 

 Cámaras de compensación y liquidación 

 Burós de información 

 Empresas transportadoras de material monetario y valores 
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 Empresas administradoras de tarjetas electrónicas 

 Casas de cambio 

 Empresas de servicios de pago móvil 

x. Complementariedad entre actividades financieras y actividades no financieras: La LSF prevé que 

las instituciones financieras orientadas al financiamiento al sector productivo están autorizadas a 

realizar actividades integrales, mediante una buena articulación entre actividades financieras con 

actividades de apoyo no financieras, en el marco de las restricciones propias de la naturaleza de 

entidades financieras. Autoriza a las instituciones financieras con presencia en zonas rurales, 

otorgar financiamiento a los diversos sectores de la economía rural con fines productivos, 

debiendo estar habilitadas legalmente para brindar otro tipo de actividades no financieras, las que 

deberán estar orientadas a mejorar las condiciones de trabajo, las relaciones sociales de producción 

en la comunidad, la competitividad y la productividad de los productores y de las unidades 

económicas y asociaciones u organizaciones comunitarias de productores, de manera que puedan 

contribuir de forma más efectiva a los objetivos de desarrollo económico y social de las 

comunidades rurales. 

Algunas de estas actividades no financieras pueden ser servicios de capacitación, apoyo técnico y 

tecnológico, adiestramiento empresarial, servicios de salud, y otros servicios no financieros de 

manera que puedan contribuir de forma más efectiva al objetivo de desarrollo económico y social 

de la población rural. Dichas actividades no necesariamente deben ser proporcionadas 

directamente por las entidades financieras, sino que éstas pueden recurrir a terceros, es decir, a 

otras empresas o instituciones, privadas o públicas, especializadas en proporcionar tales servicios. 

xi. Supervisión basada en riesgos: La Ley dispone que la ASFI aplicará la supervisión basada en 

riesgos, para verificar la existencia y funcionamiento de sistemas formalizados de gestión integral 

de riesgos en las entidades financieras. Para dicho efecto, deberá evaluar la efectividad de los 

sistemas para gestionar oportunamente los riesgos, y controlar la eficacia y eficiencia del control 

preventivo de riesgos inherentes a las actividades financieras que desarrollan las entidades. 

xii. Utilidades destinadas para función social: Un aspecto que llama la atención, es que la Ley 

establece que las entidades de intermediación financiera deben destinar anualmente un porcentaje 

de sus utilidades definido mediante Decreto Supremo, para fines de cumplimiento de su función 

social, además de los programas propios que las entidades ejecuten. 
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Más allá del loable propósito que pueden tener estos Fondos de Garantía, lo cierto es que está generando 

otros efectos que son contrapuestos. Las posibilidades de las entidades para continuar creciendo y 

expandiendo sus operaciones y actividades para beneficio directo de la población se ve limitada, al igual 

que la mejora en la calidad de los servicios, pues los niveles de inversión que se requieren para estos 

fines debe sufrir recortes importantes producto de la asignación de recursos que deben realizar a dichos 

Fondos, además de los menores ingresos que reportan por efecto de la nueva regulación. 

En resumen, los aspectos de la LSF señalados en el presente acápite son sólo aquellos que tienen alguna 

relación con el objeto del presente Estudio, existiendo un conjunto de otras disposiciones 

complementarias que también forman parte del nuevo escenario de la regulación del Sistema Financiero.  

3.2.3. DECRETO SUPREMO Nº 1842: RÉGIMEN DE TASAS DE INTERÉS Y NIVELES 

MÍNIMOS DE CARTERA61 

Después que se promulgara la LSF, las autoridades nacionales emitieron Decretos Supremos para 

reglamentar lo dispuesto por dicha Ley en materia de Cupos Mínimos de Cartera al sector productivo y 

el régimen de Control de Tasas de Interés. 

Hasta la fecha de realización del presente trabajo, el Órgano Ejecutivo aprobó los Decretos Supremos 

que a continuación se señalan y que destacan por su importancia e incidencia en el rubro de los ingresos 

financieros de las entidades. 

El Decreto Supremo Nº 1842 fue emitido el 18 de diciembre de 2013, con el objeto de establecer el 

régimen de tasas de interés activas para el financiamiento destinado a la vivienda de interés social, a la 

vez de determinar los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector 

productivo y a la vivienda de interés social, que deberán mantener las entidades de intermediación 

financiera. Las disposiciones de esta normativa son de aplicación obligatoria por parte de las entidades 

financieras que cuentan con licencia de funcionamiento otorgada por la ASFI, excepto el Banco de 

Desarrollo Productivo S.A.M. 

 

                                                           
61 Gaceta Oficial del Estado. Decreto Supremo 1842. RÉGIMEN DE TASAS DE INTERÉS Y NIVELES MÍNIMOS DE 

CARTERA. La Paz-Bolivia. 2003 
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a) Tasas de interés máximas para créditos de vivienda de interés social 

Las tasas de interés anuales máximas para créditos con destino a la vivienda de interés social otorgadas 

por las entidades financieras reguladas, están en función del valor de la vivienda de interés social 

conforme se establece en el siguiente cuadro: 

Tabla 4: Tasa Máximas de Interés Anual 

Valor comercial de la 

Vivienda de Interés Social 

Tasa Máxima de Interés Anual 

Igual o menor a UFV255.000 5.5% 

De UFV255.001 a UFV380.000 6.0% 

De UFV380.001 a UFV460.000 6.5% 

Fuente: Elaboración propia 

La norma señala que las tasas de interés reguladas no incluyen el costo de seguro de desgravamen, 

formularios, ni ningún otro recargo, los cuales, en todos los casos estarán sujetos a reglamentación de la 

ASFI. Para los casos en que se establezcan tasas de interés variables, éstas no podrán superar la tasa 

máxima regulada. 

b) Niveles mínimos de cartera 

Se establecen los siguientes niveles mínimos de cartera: 

 Los Bancos Múltiples deberán mantener un nivel mínimo de 60% del total de su cartera, entre 

créditos destinados al sector productivo y créditos de vivienda de interés social, debiendo 

representar la cartera destinada al sector productivo cuando menos el 25% del total de su cartera. 

 Las Entidades Financieras de Vivienda deberán mantener un nivel mínimo de 50% del total de su 

cartera de créditos, en préstamos destinados a vivienda de interés social. 

 Los Bancos PyME deberán mantener un nivel mínimo de 50% del total de su cartera de créditos, 

en préstamos a las pequeñas, medianas y micro empresas del sector productivo, pudiendo 

computar como parte de este nivel mínimo de cartera, los créditos destinados a vivienda de interés 

social otorgados a productores que cuenten con crédito destinado al sector productivo vigente en 

la entidad financiera, hasta un máximo del 10% del total de su cartera de créditos. 

 Para el cálculo del cumplimiento de los niveles mínimos de cartera, se considerará la cartera de 

créditos generada de manera directa o a través de otras formas de financiamiento directas o 
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indirectas a través de alianzas estratégicas, siempre que el destino pueda ser verificado y se 

generen nuevos desembolsos, de acuerdo a reglamentación que establezca la ASFI. Para la 

verificación del cumplimiento de los niveles mínimos de cartera, no se considerará la cartera 

contingente. 

Según el tipo de entidad de intermediación financiera, se establecen los siguientes plazos de adecuación 

para alcanzar los niveles mínimos de cartera, computables desde la publicación del presente Decreto 

Supremo, o sea desde el 18 de diciembre de 2013: 

 Bancos Múltiples: cinco (5) años 

 Bancos PyME: cinco (5) años 

 Entidades Financieras de Vivienda: cuatro (4) años 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas determinará metas intermedias anuales que deberán 

cumplir las entidades financieras para alcanzar los niveles mínimos de cartera establecidos. 

3.2.4. DECRETO SUPREMO N° 2055: RÉGIMEN DE TASAS PASIVAS Y TASAS PARA 

CRÉDITOS AL SECTOR PRODUCTIVO62 

El Decreto Supremo N° 2055 fue emitido el 9 de julio de 2014, con el objeto de determinar las tasas de 

interés mínimas para depósitos del público en cuentas de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo, además 

de establecer el régimen de tasas de interés activas máximas para el financiamiento destinado al sector 

productivo. 

a) Régimen de tasas de interés para depósitos en moneda nacional 

El régimen de tasas pasivas considera los siguientes tipos de depósitos: 

 Depósitos en cuentas de ahorro: La tasa de interés para depósitos en cuentas de ahorro deberá ser 

mínimamente del 2% anual, debiendo aplicarse solo a las cuentas en moneda nacional de personas 

naturales que cuenten con un promedio mensual de saldos diarios que no supere los Bs70.000 

(Setenta mil 00/100 bolivianos), independientemente del número de cuentas en caja de ahorro que 

posea el cliente en la entidad financiera. 

                                                           
62 Gaceta Oficial del Estado.Decreto Supremo 2055, RÉGIMEN DE TASAS PASIVAS Y TASAS PARA CRÉDITOS AL 

SECTOR PRODUCTIVO. La Paz-Bolivia. 2014. 
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 Depósitos a plazo fijo: Los depósitos a plazo fijo deberán generar rendimientos a tasas de interés 

anuales que cuando menos sean las que se establecen en el cuadro siguiente: 

Tabla 5: Tasas de Interés Anules Mínimas 

Plazo del Depósito Tasa de Interés Anual Mínima 

30 días 0.18% 

31 a 60 días 0.40% 

61 a 90 días 1.20% 

91 a 180 días 1.50% 

181 a 360 días 2.99% 

361 a 720 días 4.00% 

721 a 1080 días 4.06% 

Mayores a 1080 días 4.10% 

Fuente: Elaboración propia 

Estas tasas de interés aplicarán a todos aquellos depósitos que se constituyan en moneda nacional y 

tengan como titulares únicamente a personas naturales. La suma de los montos de depósitos que el titular 

posea en la entidad de intermediación financiera no deberá superar los Bs70.000 (Setenta mil 00/100 

bolivianos). 

b) Régimen de tasas de interés para créditos destinados al sector productivo 

Las tasas de interés anuales máximas para el crédito destinado al sector productivo, son las que se 

establecen en el siguiente cuadro: 

Tabla 6: Tasas de Interés Anual Máxima 

Tamaño de la Unidad Productiva Tasa de Interés Anual Máxima 

Micro 11.5% 

Pequeña 7% 

Mediana 6% 

Grande 6% 

Fuente: Elaboración propia 

Las tasas de interés activas anuales máximas no incluyen el costo de seguros, formularios ni ningún otro 

recargo, los cuales, en todos los casos estarán sujetos a reglamentación de la ASFI. El tamaño de la 

unidad productiva a los fines de la aplicación del régimen de tasas será determinado según normativa 

emitida por la ASFI. 
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CAPITULO IV 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 

En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por el conjunto de 

instituciones, medios y mercados relacionados con la actividad financiera. El fin primordial del sistema 

financiero es canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con superávit hacia 

los prestatarios o unidades de gasto con déficit, así como facilitar y otorgar seguridad al movimiento de 

dinero y al sistema de pagos. 

A los elementos mencionados es necesario sumarle el sector público. El Estado a través de la política 

financiera63 organiza y regula los mercados, los intermediarios e incluso los activos. También puede 

participar como operador de mercado. 

4.1.  RESEÑA HISTÓRICA 

La historia de la actividad financiera en Bolivia está indisolublemente asociada a la evolución económica 

del país. Desde el origen de la República, y aún en períodos anteriores, el sistema financiero ha estado 

íntimamente ligado a la actividad económica y a los modelos o paradigmas de política económica. El 

sistema financiero formalizado tuvo su origen en los primeros bancos fundados a iniciativa privada, con 

atribuciones de entidades emisoras. El Estado autorizaba su funcionamiento y podía tomar las acciones 

para ejercer un derecho directo y mantener su control, además de utilizar los servicios de la banca para 

efectuar depósitos de las recaudaciones impositivas establecidas por Ley. Entre 1867 y 1871 el gobierno 

autorizó la creación de las tres primeras entidades financieras en el país: Banco Boliviano, Banco de 

Crédito Hipotecario de Bolivia y Banco Nacional de Bolivia64. 

Hasta 1871 los bancos en Bolivia desarrollaron sus actividades en virtud a disposiciones legales emitidas 

tanto por el H. Congreso Nacional como por el Poder Ejecutivo, autorizando el funcionamiento de cada 

banco mediante disposición legal expresa, debido a que no existía una norma especial para regular el 

sector en cuanto a su organización, funcionamiento y control. Posteriormente, mediante Ley de 17 de 

agosto de 1871 se estableció el primer fundamento de la legislación bancaria, disponiendo que el Estado 

                                                           
63 La política financiera referida al ámbito público, es una rama o subdivisión de la política económica del Estado. También se 

denomina política monetaria pues es el dinero lo que se usa para mantener la economía estable o progresiva, logrando el pleno 

empleo y la estabilidad en los precios, evitando la inflación, y obteniendo el crecimiento económico, y una balanza de pagos 

favorable. 
64 Superintendecia de Bancos y Entidades Financieras. Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia Período 1928-1982 

(página 25-30). La Paz-Bolivia. 2003. 

https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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era el único que podía autorizar la organización de los establecimientos de crédito con sujeción a los 

principios que rigen la materia, con atribuciones de emisión de moneda y, aunque en forma muy 

rudimentaria, se le facultaba para ejercer control sobre dicha emisión. 

En septiembre de 1890, con la promulgación de la Ley de Bancos de Emisión y Comercio, se amplía las 

disposiciones de 1871 y se empezó a regular la creación y el funcionamiento de este tipo de instituciones. 

Esta Ley sistematizó una serie de medidas que venían aplicándose y estableció nuevas disposiciones que 

incidieron en el mercado financiero de la época. La Ley determinó capitales mínimos de constitución, 

depósitos de seriedad institucional, límites para la emisión de billetes con respecto al capital de la 

institución financiera, determinando que sería el Poder Ejecutivo quien conozca las solicitudes de 

establecimiento de Bancos de Emisión Asimismo, se nombró por primera vez el Inspector General, 

dependiente del Ministerio de Hacienda, con funciones permanentes de fiscalizar las entidades bancarias, 

incluyendo la fijación de su presupuesto, a partir de contribuciones de los bancos autorizados. 

El 1° de noviembre de 1891 se promulgó una Ley que estableció los procedimientos para efectuar las 

inspecciones, delimitando de esta manera las atribuciones del Inspector General. Otra disposición legal 

importante fue la Ley de 20 de noviembre de 1895, referida al procedimiento de liquidación 

administrativa cuando el activo no resultase suficiente para cumplir con sus obligaciones. Todas las 

disposiciones legales emitidas con carácter posterior, fueron complementando las ya existentes, entre 

ellas la Ley de 31 de marzo de 1900, emitida con el propósito de proteger la confianza del público que 

dejaba en manos de los bancos sus dineros en depósito, para lo cual determinó la constitución de reservas 

para casos de crisis, deficiencias de encaje, colocaciones e inversiones. 

La dinámica del sistema financiero hizo necesario considerar la introducción de reformas al 

ordenamiento legal financiero. En 1928, el gobierno de Hernando Siles determinó la contratación de un 

grupo de expertos extranjeros que integraban la Misión Kemmerer, con el objeto de aportar en la creación 

de diversas leyes en el país tanto en materia financiera y tributaria, como de aduanas. En cuanto al sistema 

financiero, la Misión propuso tres leyes que incidieron en su funcionamiento: la Ley Monetaria, la Ley 

de Reorganización del Banco de la Nación Boliviana, que lo transformó en el Banco Central de la Nación 

Boliviana, y la Ley General de Bancos N° 608 de 11 de julio de 192865. 

                                                           
65 Superintendecia de Bancos y Entidades Financieras. Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia Período 1928-1982. La 

Paz-Bolivia. 2003. 
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La Ley General de Bancos de 1928, mostraba características comunes con la actual legislación, 

enfocándose principalmente en la protección al ahorrista. Se consideraba que los individuos, al depositar 

dinero en las instituciones bancarias, tenían interés en el desenvolvimiento de éstas. Así, el desempeño 

financiero de los bancos era de interés público y debía ser regulado, motivo por el cual se creó la 

Superintendencia de Bancos, organismo que de acuerdo a esta Ley tendría los siguientes deberes: 

 Hacer cumplir las leyes y decretos reglamentarios relativos a bancos. 

 Vigilar e intervenir en la emisión e incineración de billetes y letras hipotecarias. 

Se determinó además la atribución de la Superintendencia de Bancos para realizar inspecciones en los 

bancos y las reglas a seguir en casos de liquidación voluntaria o forzosa. Durante la década de los 

cuarenta fue ampliándose el rango de acción de la Superintendencia de Bancos, habilitándole la 

regulación del sistema provisional. De esta manera, la Superintendencia regulaba el desempeño de las 

instituciones financieras de crédito, las compañías de seguro y las cajas jubilatorias. 

En 1970 se aprobó la Ley del Sistema Financiero Nacional, con el propósito de unificar el sistema 

financiero nacional y contar con un instrumento que garantizase la ejecución coordinada de la política 

financiera y monetaria. Con la Ley del Sistema Financiero Nacional, la Superintendencia de Bancos, con 

todas las funciones y atribuciones, se incorporó al Banco Central de Bolivia, bajo la denominada División 

de Fiscalización. 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N°21660, se dispuso que la Superintendencia de Bancos 

reasuma las funciones otorgadas en la Ley General de Bancos de 1928, como institución independiente 

del Banco Central de Bolivia. La disposición de restituir la Superintendencia de Bancos, separándola de 

la estructura orgánica del Banco Central de Bolivia, tuvo el objetivo de estructurar una supervisión más 

fortalecida. Hasta entonces, se había observado un rezago en el ámbito normativo prudencial y 

debilidades supervisoras que se reflejaron en diferentes crisis de instituciones bancarias. El marco legal 

vigente hasta 1993, aplicable a la actividad del sistema de intermediación financiera en Bolivia, estuvo 

contenido en la Ley General de Bancos de 1928 y una serie de disposiciones dispersas. El cambio de 

orientación de las disposiciones legales vigentes en el país hasta ese año, se efectivizó con la aprobación 

de la Ley N° 1488 de 14 de abril de 1993, reflejando una nueva perspectiva de modelo financiero, que 

contrasta con la antigua Ley General de Bancos de 1928. 
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4.2. FUNCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

El sistema financiero debe cumplir y practicar 6 funciones66 básicas y principales, en cualquier país del 

mundo. Estas son las siguientes: 

 Función 1: Transferencia de recursos a través del tiempo y del espacio. 

Facilitar la transferencia de recursos entre los agentes económicos de manera intertemporaria (de un 

tiempo presente o pasado a un tiempo presente o futuro) e interespacial (de un lugar a otro). Por ejemplo 

el ahorro de 10 años puede ser trasladado de EEUU a Bolivia o viceversa. Actualmente, con el internet 

se pueden realizar transacciones “on line” (en línea) sin que se deba hacer fila o cola de manera física. 

 Función 2: Administración del Riesgo.  

Así como hay transferencia de fondos en el sistema financiero hay también transferencia de riesgos. No 

obstante, los inversionistas corren el riesgo del fracaso del negocio cuando ha obtenido un préstamo. 

Entonces el banco corre el riesgo de no recuperar ese capital prestado. Para ello, se exigen garantías 

referenciales y reales, pagos de determinadas primas de seguro contra incendios o riesgo de muerte y 

otros, bajo las normativas de supervisión financiera de cada país. 

 Función 3: Compensación y establecimiento de los pagos. 

Otra función que consiste en ofrecer un sistema eficiente de pagos, para que ni las familias ni las 

empresas pierdan tiempo y recursos cuando efectúan sus compras. Entonces, en vez de que el usuario 

lleve dinero, puede portar cheques, tarjetas de crédito o realizar la transferencia electrónica de fondos 

como medio alterno de pago frente al papel moneda. 

 Función 4: Concentración de recursos en un fondo común y subdivisión de acciones. 

Es la manera de reunir el dinero de los ahorristas en un fondo común y luego canalizar dicho fondo hacia 

los inversionistas. En Bolivia, una de estas prácticas se conoce como Fondos de Inversión, que son un 

conjunto de recursos administrados por una sociedad administradora de fondos de inversión (SAFI); 

estos fondos constituyen un instrumento alternativo de ahorro que permite al ahorrista a ingresar a la 

bolsa de valores. Es decir, los fondos de inversión están conformados por los aportes de las personas 

naturales o jurídicas, que en conjunto generan un monto suficiente para realizar inversiones importantes 

en el mercado bursátil o bolsa de valores. Estos aportes van a un patrimonio autónomo, que es constituido 

con los aportes de los participantes; estos aportes se convierten en "cuotas de participación” que 

identifican el monto con el cual cada participante ha aportado al fondo. Por lo tanto, las cuotas de 

                                                           
66 Bodie y Merton (1999) en su libro de Finanzas. 
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participación permiten consolidar los aumentos y disminuciones del valor del fondo para los 

participantes. Por tanto, es un canalizador de inversiones pequeñas (fragmentación) que, mediante la 

agregación de estos recursos, se constituyen en un inversionista institucional importante en el mercado 

de valores. 

 Función 5: Suministro de Información. 

Todos los días, la radio, prensa escrita, televisión, páginas web de las instituciones financieras, anuncian 

determinados precios tales como tasas de interés, colocaciones de inversiones, depósitos de los 

ahorristas, valores de títulos. Muchas personas no lo negocian y, no obstante, utilizan la información 

proveniente de esos precios para adoptar otros tipos de decisiones. Al determinar que proporción de sus 

ingresos ahorrar y como invertirlo, las familias se valen de la información. 

 Función 6: solución de los problemas de incentivos. 

Los mercados e intermediarios financieros cumplen funciones que facilitan una asignación eficiente de 

recursos y riesgos. No obstante, surgen problemas de incentivos que reducen la capacidad de llevar a 

cabo a algunas de ellas. Se deben a que las partes de los contratos a menudo no pueden vigilar o controlar 

fácilmente al otro. Los problemas de incentivo adoptan diversas formas, a saber: peligro moral, selección 

adversa y problemas entre gerentes y agentes. 

El sistema financiero canaliza el ahorro o excedente producido por las empresas, instituciones y 

economías domésticas y posibilita su trasvase hacia otras empresas y economías domésticas deficitarias 

así como al propio Estado, bien para proyectos de inversión o para la financiación de gastos corrientes y 

planes de consumo. 

4.3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 

En Bolivia, el sistema financiero está conformado por agentes u operadores privados, entes estatales, 

mercados, normas, y productos y servicios, tal cual ocurre en casi todo el mundo, con muy leves 

diferencias. 

Las entidades financieras integrantes del Sistema Financiero Boliviano están agrupadas en cuatro 

sectores sometidos a dos Organismos Reguladores del Estado, conforme la estructura institucional que 

se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2: Estructura del Sistema Financiero 

 

 Elaboración: Propia  

En esta estructura, es el sector de intermediación financiera el que constituye objeto de análisis a los 

fines del presente estudio, cuyas actividades están reguladas por la Ley Nº 393 de Servicios Financieros 

del 21 de agosto de 2013, y supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

Al cierre de la gestión 2018, el sistema financiero boliviano está compuesto de la siguiente manera: 

 

Figura 3: Composición del Sistema Financiero 

 
 

 Elaboración: Propia  

En teoría, y en concordancia con los fundamentos constitucionales, todas las entidades de intermediación 

financiera -públicas o privadas- deben tener una orientación o vocación hacia el financiamiento del 

desarrollo mediante el crédito productivo.  
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Al momento de hacer referencia al sistema financiero se hace mención al medio por el cual se realizan 

movimientos de recursos financieros. Su función es canalizar el flujo de fondos desde los oferentes hacia 

los demandantes. Estos movimientos se realizan a través de instituciones que generan, administran y 

canalizan los recursos de ahorro e inversión. 

Existen dos grandes colectivos o agentes económicos: oferentes o demandantes de fondo: 

a. OFERENTES DE FONDO 

Son los ahorradores, quienes han acumulado un excedente de dinero y quieren prestarlo para obtener un 

rendimiento. Los principales ahorradores u oferentes de fondos, son los hogares, aunque otros grupos, 

como las empresas y las administraciones públicas, también pueden encontrarse en un momento 

determinado con un exceso de fondos y optar por prestarlos. 

b. DEMANDANTES DE FONDO 

Son agentes económicos que necesitan dinero para sus proyectos de inversión o para financiar su 

consumo de bienes. Los principales demandantes son las empresas de toda índole y las familias que 

también piden préstamos para financiar sus gastos. 

Si bien el ahorro es un elemento clave del bienestar individual, desde un punto de vista macroeconómico 

representa un bien común, esencial para el crecimiento económico de cualquier país, pues cuando éste 

se moviliza y se canaliza a la inversión, a través del sistema de intermediación financiera, posibilita el 

financiamiento de iniciativas que promueven una mayor actividad económica. La intermediación 

financiera, es por tanto, un proceso por el cual las entidades financieras median entre el ahorro y la 

inversión. Es un proceso de confianza y administración de riesgos que es necesario preservar. En este 

sentido, velar por la confianza del público y la estabilidad del sistema de intermediación financiera, 

constituye una tarea fundamental que ningún Estado puede soslayar. 

Las funciones y el rol que desempeña el Organismo Regulador y Supervisor del sistema de 

intermediación financiera, constituye un elemento esencial de la política pública en todos los países, por 

constituir este sector un componente básico de la economía. La necesidad de la regulación y supervisión 

financiera por parte del Estado responde a la naturaleza de la facultad soberana del Estado de velar por 

la cosa pública y el bienestar de la comunidad. En la mayoría de los países, la regulación y supervisión 

financiera ejercida por el Estado, obedece a dos propósitos interrelacionados entre sí: proteger los 
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depósitos del público y mantener la solidez y estabilidad de sistema financiero, constituyéndose ambos 

en componentes vitales de la red de seguridad financiera. La acción reguladora del Estado en la actividad 

del sector financiero debe establecer un conjunto de principios y de normas relativas a la constitución de 

empresas que operan en este sector, ordenando el acceso al mercado y fijando los requisitos que deben 

cumplir para desarrollar sus operaciones. La actividad de intermediación financiera sólo puede ser 

ejercida por entidades debidamente autorizadas por el Estado. Por tanto, las personas o empresas que 

realicen la captación de depósitos, bajo cualquier modalidad, sin la debida autorización del Estado, 

infringen disposiciones legales y exponen a la población a la pérdida de sus ahorros. 

4.4.   SECTORES QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO. 

El sistema financiero está conformado por diferentes sectores, las cuales se clasifican en:  

i. Valores 

El mercado de valores es parte del Sistema Financiero y abarca al mercado de dinero y al mercado de 

capitales. El Mercado de Valores es el espacio económico que reúne oferentes y demandantes de Valores. 

En nuestra legislación, los valores son aquellos instrumentos financieros de contenido crediticio, de 

participación o representativos de mercaderías. Los valores pueden ser emitidos por empresas privadas 

o por el Estado Boliviano y sus entidades. Asimismo, conforman el Mercado de Valores, la entidad 

reguladora, las Bolsas de Valores, Inversionistas, Emisores, Agencias de Bolsa, Entidades de Depósito 

de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Calificadoras de Riesgo y Sociedades 

de Titularización. 

El mercado cuenta con entidades que son denominas bolsas de valores, que son sociedades anónimas de 

especiales características, cuyos asociados suelen ser las Agencias de Bolsa, y tienen por finalidad 

facilitar la negociación de valores inscritos, proporcionando una infraestructura adecuada (organizada, 

expedita y pública) para la concentración de la oferta y demanda de valores, suministrando servicios, 

sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de valores de oferta pública en forma justa, 

competitiva, ordenada, continua y transparente 
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ii. Seguros  

Una compañía de seguros o aseguradora es la empresa especializada en el seguro, cuya actividad 

económica consiste en producir el servicio de seguridad, cubriendo determinados riesgos económicos 

(riesgos asegurables) a las unidades económicas de producción y consumo. 

Su actividad es una operación para acumular riqueza, a través de las aportaciones de muchos sujetos 

expuestos a eventos económicos desfavorables, para destinar lo así acumulado, a los pocos a quienes se 

presenta la necesidad. Sigue el principio de mutualidad, buscando la solidaridad entre un grupo sometido 

a riesgos. 

Esta mutualidad se organiza empresarialmente, creando un patrimonio que haga frente a los riesgos. El 

efecto desfavorable de estos riesgos, considerados en su conjunto, queda aminorado sustancialmente, 

porque, para el asegurador, los riesgos individuales se compensan: solo unos pocos asegurados los 

sufren, frente a los muchos que contribuyen al pago de la cobertura. Ello permite una gestión estadística 

del riesgo, desde el punto de vista económico, aunque se conserve individualmente desde el punto de 

vista jurídico. 

Las entidades fiscalizadas son:  

 Alianza Vida Seguros Y Reaseguros S.A. 

 Bupa Insurance (Bolivia) S.A. 

 Compañía De Seguros De Vida Fortaleza S.A. 

 Crediseguros S.A. 

 La Boliviana Ciacruz Seguros Personales S.A. 

 La Vitalicia Seguros Y Reaseguros De Vida S.A. 

 Nacional Seguros Vida Y Salud  

 Seguros Provida S.A: 

 Seguros Y Reaseguros Personales Univida S.A. 

iii. Pensiones 

El Sistema Integral de Pensiones – SIP, garantiza la protección y el acceso de las bolivianas y los 

bolivianos a la Seguridad Social de Largo Plazo sin discriminaciones por la clase de trabajo que realicen, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguro
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forma de remuneración que perciban, nivel económico en el que se encuentren, sexo y/o religión. 

 

Figura 4: Sistema Integral de Pensiones 

 

Fuente: información extraída de Autoridad de Fiscalización y Control De Pensiones y Seguros 

iv. Intermediación financiera, este sector será desarrollado a continuación, con mayor detalle. 

4.5.  SECTOR DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Las entidades de intermediación financiera son el conjunto de instituciones especializadas en la 

mediación entre los prestamistas y los prestatarios de la economía, transformando una parte de los activos 

primarios67 en activos indirectos o secundarios68 más idóneos a la demanda de los ahorradores últimos 

de la economía. Sin embargo, en la medida que se desarrollan los sistemas financieros, aparecen los 

intermediarios financieros, una serie de instituciones o empresas que median entre los agentes con 

superávit y los que poseen déficit, con la finalidad de abaratar los costes en la obtención de financiación 

y facilitar la transformación de unos activos en otros. 

                                                           
67Los activos primarios son acciones, obligaciones, etc. Que son gestionados por los intermediarios del mercado, quienes a su 

vez, los gestionan con los inversores. 
 
68 Los activos indirectos o secundarios son activos creados por los intermediarios financieros. Recogen fondos a corto plazo 

(en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, letras de cambio, etc.) con capacidad potencial y real de ser prestados en el medio y 

largo plazo, cumpliendo asi el objetivo fundamental del sistema financiero de fomentar el ahorro y canalizarlo hacia la inversión. 

 



92 
 

Figura 5: Intermediación Financiera 

 

 Fuente: Memoria del Banco Central de Bolivia 

Los intermediarios ponen en contacto a las familias que tienen recursos, con aquellas empresas que los 

necesitan. Hay que equilibrar la voluntad de invertir con la necesidad que tienen las empresas. Los 

intermediarios financieros reciben el dinero de las unidades de gasto con superávit, mientras que dichos 

intermediarios ofrecen a las empresas recursos a más largo plazo y de una cuantía superior a la recibida 

por una sola unidad de gasto con superávit, de modo que realiza una transformación de los recursos 

recibidos por las familias. 

De acuerdo a la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, las entidades de intermediación financiera tiene la 

siguiente clasificación: 

a) Entidades de intermediación financiera del Estado. 

b) Entidades de intermediación financiera Privadas. 

A su vez, cada uno de estos grupos incluye a entidades de diverso tipo. 
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a. ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO: 

 En esta clase de intermediación financiera, se tiene a los siguientes tipos de entidades: 

 Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 

El Banco de Desarrollo Productivo se funda bajo las nuevas directrices del Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010, se modificó la misión de la entidad y se procedió al cambio de denominación social de 

Nacional Financiera Boliviana SAM a Banco de Desarrollo Productivo SAM - BDP SAM - Banco de 

Segundo Piso. En este contexto, las actividades y esfuerzos que se vienen desarrollando son dirigidos a 

aquellos sectores que anteriormente han sido excluidos de las fuentes de financiamiento tradicionales. 

El 1 de enero de 2007, se emite el Decreto Supremo Nro. 28999 en el que se establece la adecuación 

institucional de NAFIBO SAM a Banco de Desarrollo, constituyéndose de esta manera en el brazo 

financiero del Gobierno Central que instituye como prioridad del desarrollo productivo nacional, la 

promoción y financiamiento con características de solidaridad y fomento, estableciendo condiciones de 

financiamiento convenientes y acordes al ciclo de producción de los sectores y regiones productivas. 

El BDP SAM está constituido como sociedad anónima de economía mixta, dentro del marco legal 

establecido por el Código de Comercio, sujetándose a las disposiciones que regulan las actividades de 

las sociedades anónimas mixtas y bajo la supervisión y control de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero de Bolivia (ASFI). De acuerdo con sus estatutos, la Junta de Accionistas es el 

máximo organismo y representante de la voluntad social, a la vez que el Directorio es la principal 

autoridad administrativa. 

En la actualidad el BDP SAM de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) en vigencia se 

halla bajo la tuición del Ministerio de Planificación de Desarrollo y en cumplimiento a la Ley Nro. 2064 

el Ministerio de Hacienda en representación del Estado boliviano, participa en las juntas generales de 

accionistas de la entidad. 

 Banco Público 

Entidad de intermediación financiera bancaria de propiedad mayoritaria del Estado, cuya finalidad es 

brindar servicios financieros a la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno, y al 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_de_Segundo_Piso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_de_Segundo_Piso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NAFIBO_SAM&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ASFI&action=edit&redlink=1
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público en general, favoreciendo el desarrollo de la actividad económica nacional y apoyando 

principalmente al sector productivo en el marco de las políticas de desarrollo establecidas por el Estado69. 

 Entidad Financiera Pública de Desarrollo 

Las entidades financieras públicas de desarrollo tendrán como objetivo principal, promover a través de 

apoyo financiero y técnico, el desarrollo de los sectores productivos de la economía de los 

departamentos, las regiones y los municipios del país. 

b. ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA PRIVADAS:  

En este tipo de entidades se tiene a la siguiente clasificación, según su modelo de negocios: 

 Banco Múltiple 

Es una entidad de intermediación financiera bancaria, que se basa en la oferta de los productos, servicios 

y operaciones autorizadas y disponibles con destino hacia clientes en general, empresas de cualquier 

tamaño y tipo de actividad económica70. 

 Banco Pyme 

Es aquella entidad de intermediación financiera bancaria, que se basa en la oferta de los productos, 

servicios y operaciones autorizadas y disponibles con especialización en el sector de las pequeñas y 

medianas empresas, sin restricción para la prestación de los mismos también a la microempresa71. 

 Entidades Financieras de Vivienda 

Es una sociedad que tiene por objeto prestar servicios de intermediación financiera con especialización 

en préstamos para la vivienda72. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta 

                                                           
69 Gaceta Oficial del Estado. Ley 393. La Paz-Bolivia. 2013. 
70 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
71 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
72 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
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Es aquella entidad de intermediación financiera constituida como sociedad cooperativa de objeto único, 

autorizada a realizar operaciones de intermediación financiera y a prestar servicios financieros a sus 

asociados y al público en general, en el marco de la presente Ley, en el territorio nacional73. 

 Instituciones Financieras de Desarrollo 

Es aquella entidad de intermediación financiera, constituida como organización sin fines de lucro, 

autorizada para realizar intermediación financiera y prestar servicios financieros integrales en el territorio 

nacional, en el marco de la presente Ley con un enfoque integral que incluye gestión social y contribuir 

al desarrollo sostenible del pequeño productor agropecuario y de la micro y pequeña empresa74. 

 Entidades financieras comunales 

Son entidades que se basa en una Organización Financiera con base social y personalidad jurídica propia, 

creada por una o más organizaciones de productores –se entenderá por productores a los artesanos, 

agricultores, a los que generan un proceso de transformación y que estén ubicados en áreas urbanas, peri-

urbanas y rurales del país-,legalmente constituyentes de un capital comunal en calidad de donación y de 

duración indefinida, que presta servicios financieros (préstamos y/o créditos bajo cualquier forma o 

modalidad) y servicios no financieros (capacitación, asistencia técnica, salud, fortalecimiento de taller o 

modo de producción) a sus afiliados y no afiliados. 

La ASFI, en uso de sus atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, 

incorporará al ámbito de la supervisión y la regulación a las Entidades Financieras Comunales EFC para 

ser constituidas en entidades financieras de primer piso con licencia de funcionamiento. 

4.6. BANCOS ESPECIALIZADOS EN MICROFINANZAS 

Para fines del presente estudio, se tomó en cuenta las entidades bancarias que califican como especialistas 

en microfinanzas, independientemente de su figura jurídica (Banco Múltiple o Banco Pyme). No fueron 

consideradas las Instituciones Financieras de Desarrollo, a pesar de ser entidades microfinancieras, por 

el simple hecho de no contar con información estadística de sus operaciones, pues ingresaron al ámbito 

de la regulación recién a partir de finales de 2016. 

                                                           
73 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
74 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
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Bancos múltiples 

 BANCO SOLIDARIO S.A. 

Es una institución financiera boliviana especializada en microfinanzas. Además, ofrece productos y 

servicios en las áreas de créditos individuales y automotores, cuentas de ahorro, seguros de vida y salud, 

entre otros. Fue constituido en 1992 y tiene su sede en La Paz. Bancosol cuenta con una red de 96 

agencias y 199 cajeros automáticos75. 

 BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A. 

La entidad presente pasó de ser un fondo financiero privado a un banco de desarrollo en 2010, 

constituyéndose en la mayor microfinanciera del país. Enfocado en otorgar microcréditos a pequeñas 

empresas, el banco tiene su sede en La Paz y cuenta con una red de 210 oficinas en todo el país76. 

 BANCO PRODEM S.A. 

Esta entidad ha sido constituido a partir de la experiencia exitosa de la Fundación para la promoción y 

Desarrollo de la Micro Empresa “Prodem”, siendo su principal misión, durante los últimos 14 años, la 

de brindar apoyo financiero bajo una metodología especializada y dinámica de acuerdo con los cambios 

requeridos para este tipo de operaciones de crédito, fundamentalmente en el área rural a favor de unidades 

económicamente activas, que no tenían posibilidades de acceso a financiamiento en el sistema bancario 

para viabilizar sus proyectos, por no contar con los requisitos determinados por este sector financiero77. 

Bancos PYME 

 BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

En junio de 1999 inicia operaciones Ecofuturo S.A. Fondo Financiero Privado gracias a la unión del 

grupo compuesto por cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), comprometidas a trabajar 

en pro del desarrollo de micro y pequeñas empresas del país. 

                                                           
75 Portal oficial del Banco Solidario S.A. 
76 Portal oficial del Banco para el Fomento de Iniciativas Económicas S.A. 
77 Portal oficial del Banco PRODEM S.A. 



97 
 

Al inicio de sus actividades, entre el período 1999 a 2002, Ecofuturo F.F.P. S.A. afrontó situaciones 

financieras difíciles en un entorno de crisis macroeconómica del país, para posteriormente alcanzar 

resultados altamente positivos y de sostenibilidad financiera. 

El año 2008, IDEPRO, mayor accionista de la empresa, transfirió todas sus acciones a Fundación para 

Alternativas de Desarrollo (FADES), que actualmente se constituye como el mayor accionista de la 

Institución. 

El 2014 la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) emitió una Resolución en la que se establecía la 

transformación de Ecofuturo S.A. a Banco Pyme Ecofuturo, razón social que permitió a la Institución 

diversificar la gama de productos financieros como fideicomisos, comercio exterior, boletas de garantía 

y tarjetas de crédito78. 

 BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A. 

Banco Pyme de la Comunidad es una entidad financiera creada en 1996 como fondo financiero privado 

(PFF) que ofrece préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas (MPYME) en el departamento de 

Cochabamba. En julio de 2014 se convirtió en un banco de PYME, y continuó trabajando con el mismo 

nicho de clientes y expandiendo sus operaciones a los departamentos de Santa Cruz y La Paz. 

Desde el inicio de su actividad, Banco Pyme de la Comunidad ha ofrecido préstamos mediante la 

metodología individual. El banco dirige una red de 14 sucursales (2017). La mayor parte de los clientes 

son pequeños y medianos productores y proveedores de servicios. 

La visión de Banco Pyme de la Comunidad es convertirse en una institución bancaria con visión social 

y ambiental que promueve las relaciones a largo plazo con sus clientes micro, pequeños y medianos, a 

través de la oferta de productos y servicios financieros oportunos79. 

 

                                                           
78 Portal oficial del Banco ECOFUTURO S.A. 
79 Portal oficial del Banco de la Comunidad S.A. 
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CAPITULO V 

MICROFINANZAS EN BOLIVIA 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Las economías Latinoamericanas actuales, permiten apreciar que más allá de las diferencias en los 

niveles de desarrollo entre países, existen características socioeconómicas muy similares y problemas 

comunes que afrontar. Los altos niveles de desempleo y subempleo, el alto grado de población dedicada 

a actividades en sectores informales, la débil estructura productiva, la alta vulnerabilidad a los schoks 

externos80, y los crecientes niveles de endeudamiento externo son, entre otros, rasgos que han limitado 

notablemente alcanzar mejores niveles de desarrollo y dificultado que las estrategias para encarar una 

lucha efectiva y real contra la pobreza pudieran lograr resultados más optimistas. 

Las repercusiones del fenómeno de la pobreza81 en nuestras economías –pequeñas y en vías de 

desarrollo- han trascendido la esfera estrictamente económica y se han convertido en el mayor 

fundamento para el incremento de los problemas sociales; esto se refleja en continuos conflictos sociales 

que se suscitan en diversas partes de la región. En el caso específico de Bolivia, los violentos sucesos de 

febrero y octubre de 2003, son un claro ejemplo de estas circunstancias. Por este motivo si hablamos de 

desarrollo económico y social sustentable es imposible no referirse al fenómeno de pobreza; esta 

problemática marca las pautas para el desarrollo de la actividad privada y el principal escenario para el 

debate de la política pública. 

Dejando de lado el ámbito político -que dicho sea de paso no ha registrado cambios importantes en su 

forma de participación en asuntos económicos- es claro que la reducción efectiva de los niveles de 

pobreza, pasa por considerar varios factores que demandan la participación de los distintos actores de la 

sociedad: agentes privados, sociedad civil, autoridades de gobierno, organismos internacionales, etc. 

                                                           
80 Expresión utilizada en Macroeconomía, a nivel de los agregados económicos y monetarios. 

Acontecimiento externo, independiente de la economía del país, que influye puntualmente en la misma, generalmente 

produciendo un efecto negativo. Si la situación persiste, puede originar una Recesión, como por ejemplo, en los casos de un 

alza brusca y duradera del precio del petróleo. 
81 Pobreza se refiere a la situación en la que el nivel vida de una persona o grupo familiar, o grupo de cualquier naturaleza, se 

ubica debajo del tipo de vida de la comunidad que se toma como parámetro. En otras palabras es la carencia de bienes y servicios 

que produce miseria por la falta de ingresos para satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia. 

https://www.eco-finanzas.com/economia/macroeconomia.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECESION.htm
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El desarrollo sostenible de nuestro país implica articular variables económicas, sociales y ambientales. 

En el actual contexto de globalización82, insertar dentro del circuito económico a las actividades 

informales y segmentos que no tienen participación en el comercio internacional, representa un elemento 

clave para avanzar hacia mejores oportunidades de desarrollo. Son las pequeñas unidades productivas 

las que han experimentado una expansión importante y se han convertido en uno de los sectores más 

dinámicos de la economía, dada su alta incidencia en la generación de empleo. No obstante, las 

posibilidades de lograr mayores índices de crecimiento dependen en alto grado del crecimiento y la 

sostenibilidad de un sistema de provisión de financiamiento formal; este sistema es el sistema 

microcrediticio, constituido por el conjunto de entidades que se han especializado para atender las 

necesidades financieras de este sector, cuyas características difieren totalmente de los clientes típicos de 

los bancos tradicionales. 

Hasta antes de la década de los noventa, como resultado natural de la transformación del aparato 

productivo, habían surgido varias iniciativas con apoyo internacional que dieron origen a la 

conformación de diversas organizaciones que tenían el propósito de brindar asistencia técnica y 

financiera a las pequeñas unidades económicas. El interés de impulsar estas actividades, dio lugar a que 

se incremente el número de las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG), 

constituyéndose en la antesala para la estructuración de un sistema microfinanciero formalmente 

regulado. A partir de entonces, se fueron constituyendo más instituciones financieras formales reguladas. 

Las características del sector al que atienden este tipo de instituciones y el tipo de tecnología crediticia 

que tienen, explican de manera extensa porqué los costos de operación son más elevados y, porqué las 

tasas de interés también son mayores que las tasas para créditos corporativos del sistema bancario. Esta 

situación aunque aparentemente es fácil de entender, existen sectores que cuestionan este hecho y critican 

a las entidades calificando como prácticas de abuso, pidiendo que las mismas autoridades de gobierno 

intervengan en estas instituciones estableciendo algunos mecanismos de control de tasas. El 

reconocimiento de que promover a la pequeña y a la microempresa es un asunto políticamente correcto 

pero ha llevado a una errónea interpretación y propagación de ideas intervencionistas, en el sentido que 

el tema de la tasa de interés deba ser manejado políticamente, sin considerar que existe el riesgo de ir en 

contra de la sostenibilidad del sistema microcrediticio. 

                                                           

82 La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste 

en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y 

culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Global


100 
 

Una verdad que no admite posición en contra es que el sistema microcrediticio sólo podrá cumplir su 

“fin social”, como parte de la estrategia de lucha contra la pobreza, en la medida en que este sea sostenible 

en el tiempo y pueda continuar prestando asistencia financiera a sectores informales de la economía. 

5.2. ANTECEDENTES DE LAS MICROFINANZAS 

5.2.1. CONCEPCIÓN DE LAS MICROFINANZAS 

Existen por lo menos dos vertientes de pensamiento sobre el sector informal como principal mercado de 

las microfinanzas83: 

a) Primera vertiente. Está formado por macroeconomistas que ven al sector como residual y como 

fuente de imitación de empleo y que refleja las fallas del sector formal para crear suficientes empleos. 

El sector crece en los malos tiempos y se encoge cuando la economía es próspera. Éstos afirman que los 

participantes del sector informal preferirían empleos asalariados formales si pudieran encontrarlos. A 

ellos se suman los críticos que piensan que el sector formal juega un rol malintencionado al explotar al 

sector informal para su propia conveniencia, utilizándolo, por ejemplo, como una fuente disfrazada de 

trabajadores no sujetos a la legislación laboral o como parte de una estrategia de pacificación para encarar 

los problemas sociales. 

b) Segunda vertiente. Es la que predomina en las organizaciones que trabajan activamente con el 

sector informal y está más inclinada a utilizar el término microempresa. Esta perspectiva enfatiza el rol 

positivo que juega el sector en la provisión de empleos e ingresos, sin ignorar sus funciones de seguridad. 

Este enfoque considera al sector informal como semilla del crecimiento empresarial, pues algunas 

microempresas se han transformado a lo largo del tiempo en negocios pequeños e incluso medianos. Este 

sector provee a las familias un ingreso que les sirve para mantener a sus hijos en las escuelas y sirve 

como campo de entrenamiento de habilidades empresariales, de manera que si el negocio no se haya 

consolidado y no crece tiene como esencia un proceso de desarrollo humano forma que si un negocio 

particular no crece, se produce en el fondo un proceso de desarrollo humano. 

                                                           
83 MBA. Reynaldo Yujra, Las Microfinanzas (página 8). La Paz-Bolivia.2017 
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Bajo estos enfoques teóricos, se puede analizar a Bolivia la actividad informal en los últimos treinta años, 

producto –principalmente- de la migración campesina hacia el sector urbano y por los efectos que 

ocasionó a la economía boliviana la crisis de la hiperinflación84 de los años ochenta. 

En el primer caso, los emigrantes que llegaban a las ciudades no lograban encontrar empleos formales 

porque en la mayoría de los casos eran analfabetos o faltos de preparación para desarrollar tareas que 

demandaban ciertas destrezas; esto ocasionó un crecimiento muy acelerado de la informalidad en 

Bolivia, que dio lugar al inicio de un nuevo período de transformación del aparato productivo. Entre 

1976 y 1983 el empleo informal creció en La Paz a una tasa del 8% anual, mientras que el empleo formal 

lo hizo sólo en 2% (Casanovas). Una encuesta de hogares de 1983 mostraba que el 57% de la fuerza 

laboral de La Paz se encontraba en el sector informal, siendo la mayoría de ellos (89%) vendedores al 

detalle que se apostaban en mercados y en algunas arterias principales de la ciudad. La informalidad se 

había convertido en una importante red de seguridad para este segmento de la población. 

En el segundo caso se observa que la década de los ochenta representó para Bolivia un período muy 

particular, por dos razones: i) hasta la primera mitad, la economía experimentó la mayor crisis de 

hiperinflación de su historia contemporánea y, ii) en el segundo quinquenio, la implementación del 

modelo de libre mercado en sustitución al modelo estatista vigente hasta entonces –precisamente como 

parte de las medidas adoptadas por el gobierno para salir de la crisis- marcó un nuevo destino para el 

país. 

Hasta finales de los ochenta, el sector informal actuó básicamente como red de seguridad; esto se hizo 

mucho más evidente durante la etapa del ajuste económico que desembocó en un significativo aumento 

del desempleo por efecto de la aplicación de la denominada política de “relocalización”; por este hecho, 

el rol del sector informal jugó un papel trascendental para el éxito de la denominada Nueva Política 

Económica puesta en aplicación mediante el célebre Decreto Supremo 21060. Posteriormente, los 

activistas de las microfinanzas, bajo la perspectiva de enfrentar los problemas derivados de la pobreza 

en el país, favorecieron un mayor dinamismo del sector, dando inicio a un ciclo de crecimiento y de 

expansión sostenible de las actividades microfinancieras hasta el día de hoy. Las entidades pioneras en 

                                                           
84 El país altiplánico vivió un período desastroso entre 1982-1987. Sin embargo, este contexto gris fue gestándose en años 

anteriores, debido a tres razones: a) la inestabilidad política protagonizada por insurrecciones militares (desde 1978 a 1982 

desfilaron 10 presidentes por el Palacio Quemado); b) el desplome del precio del estaño que conllevó la disminución de los 

ingresos fiscales; c) un aumento salvaje de deuda externa de corto plazo que terminó en una suspensión de pagos al poco tiempo. 

En los albores de 1982, asume el mandato de la presidencia boliviana Hernán Siles Zuazo (1982-1985), el cual agrietó aún más 

la economía con un gasto fiscal desaforado y una política cambiaria llena de controles. 
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el tema de las microfinanzas han logrado importantes desarrollos institucionales, lo que se ha traducido 

en un mejoramiento evidente de los servicios ofrecidos. 

5.2.2. BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS 

a) Las actividades de las ONG financieras85 

Estas instituciones, definidas en su momento como “organizaciones privadas sin fines de lucro, 

nacionales o extranjeras, de carácter religioso o laico, que realizan actividades de desarrollo y/o 

asistenciales con fondos del Estado o de donación externa en el territorio nacional”86, esto surge 

inicialmente como fruto del trabajo social desempeñado en el país por la Iglesia Católica, así como por 

posteriores influencias de naturaleza política y secular en la lucha por la recuperación de la democracia 

en el país y con el objetivo de organizar y capacitar a los sectores populares. 

El impulso de este sector se evidenció en el proceso de la hiperinflación de la década de los ochenta y 

las consecuentes medidas de ajuste económico que generaron fuertes efectos sobre los sectores 

marginales y pobres de la población, hecho que cambió la orientación del trabajo de las ONG, guiándolas 

a responder a los requerimientos económicos y productivos de dichos sectores de la población. Esta 

situación que se vivió dio el impulso al boom de la creación de ONG´s, dirigiendo sus actividades a la 

búsqueda de respuestas a las necesidades de grupos o sectores concretos de la población, constituyéndose 

el sector informal en la población meta del trabajo de estas instituciones, incluyendo dentro de él a 

microempresarios, pequeños comerciantes y trabajadores independientes del sector de servicios. 

Debido a los cambios que tuvo la economía boliviana, creció el interés por atender las necesidades del 

sector informal y a las propuestas de la cooperación multilateral para apoyar el desarrollo y crecimiento 

de la economía, dando un mayor dinamismo al sector microfinanciero. Dentro de la provisión de 

servicios crediticios, la motivación de la participación de las ONG, tiene que ver con el convencimiento 

de que el apoyo a las actividades productivas era impulsar el desarrollo económico del país. La falta de 

atención de la banca privada y del Estado en la provisión de servicios crediticios a los pequeños 

productores y microempresarios, significó un impulso de gran importancia para la exploración de las 

ONG en estos segmentos de mercado, ofreciendo también asistencia técnica y educación. 

                                                           
85 MBA. Reynaldo Yujra, Las Microfinanzas (página 9-12). La Paz-Bolivia.2017 
86 Esta es la definición dada para las ONG, por el Decreto Supremo Nª 22409 del 11 de marzo de 1990. 
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Gracias al fortalecimiento de las Organizaciones no Gubernamentales, surgen las bases para la de un 

sistema formal de atención de servicios microfinancieros, que con el pasar del tiempo actuaría bajo el 

control y supervisión de un Ente Regulador. 

b) Los Fondos Financieros Privados (FFP):  

La Ley de Bancos y Entidades Financieras de 1993 (sustituida por la actual Ley de Servicios 

Financieros), definía a los Fondos Financieros Privados como una entidad financiera no bancaria 

especializada en microfinanzas, aunque en los hechos no se había reglamentado nada al respecto ni se 

tenía desarrollado un marco de acción para este tipo de intermediarios, por lo que por buen tiempo solo 

quedó como una definición. Esto, sin embargo, representaba el escenario propicio para dotar al sistema 

financiero de un nuevo intermediario que pudiera ajustarse a las bases filosóficas y a los principios de la 

actividad microfinanciera. 

El comienzo de la reglamentación de los FFP se eleva a un trabajo llevado adelante por el Organismo 

Regulador durante los años noventa, respecto a la oferta y demanda de servicios financieros, que dio 

como resultado la necesidad de contar con un intermediario financiero formal que atendiera al sector de 

la pequeña y microempresa, debido a la demanda insatisfecha que se había observado en el sector, y por 

la gran importancia que estas actividades representaban dentro de la estrategia de desarrollo económico 

del país que había adoptado a través de los planes y programas económicos. 

Pese a la expansión de la actividad crediticia de los intermediarios financieros regulados durante los 

primeros años de la década de los noventa, que permitió atender a casi 250,000 prestatarios a finales de 

1994, no eran suficiente creándose así una demanda crediticia insatisfecha derivada principalmente de 

la población económicamente activa mayor a 20 años cercana a 2.1 millones de personas y la existencia 

de al menos 400,000 empresas pertenecientes al sector microempresarial urbano, frente a una ausencia 

casi total, de acceso a servicios crediticios formales de la pequeña y microempresa urbana y rural. En 

1995, los tipos de instituciones participantes en el mercado financiero supervisado y las ONG -que 

atendían a alrededor de 80,000 prestatarios- resultaron insuficientes para garantizar una intermediación 

financiera eficiente para este sector. 

La conducta de la banca comercial boliviana, así como de las cooperativas de ahorro y crédito y mutuales 

de ahorro y préstamo para la vivienda que también operaban en el mercado financiero, puso en relieve 

los problemas de la intermediación financiera formal hacia la atención de créditos a la micro y pequeña 

empresa, determinándose que la insuficiente oferta crediticia a este sector no estaba relacionada con 
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algún tipo de escasez de recursos prestables o factores asociados a políticas restrictivas por parte de la 

administración gubernamental, sino porque sus tecnologías crediticias no estaban adecuadas a las 

características particulares de los clientes de este sector. 

Las entidades que tenían intereses de ofrecer microcréditos a clientes de este sector de la población, 

debían tomar en cuenta las características particulares de estas operaciones. Algunas de estas 

características, eran: 

a. Falta de conocimientos necesarios para administrar una cartera de créditos en este sector 

(tecnología crediticia). 

b. Altos costos administrativos y elevados costos derivados del riesgo crediticio, 

c.  Ausencia de información confiable y consistente sobre los prestatarios, generalmente 

pertenecientes al sector informal. 

d. Existencia de una asimetría de información respecto a los demandantes de crédito. 

e. Inexistencia de garantías reales. 

A la misma vez, se fue generando un gradual estrechamiento del potencial de crecimiento de las ONG 

financieras, principalmente por la creciente dificultad para conseguir financiamiento sostenido 

proveniente de fuentes internacionales. El fondeo de estas organizaciones provenían usualmente de 

donaciones bilaterales, vía organizaciones no gubernamentales privadas del exterior (en particular 

ligadas a organizaciones religiosas) y también a través de líneas de crédito de entidades multilaterales, 

como el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, a diferencia con las entidades financieras reguladas 

que podían tener mayor acceso a distintas fuentes de financiamiento, incluyendo depósitos del público, 

por la confiabilidad que le otorgaba estar bajo el ámbito de supervisión del Órgano Regulador. 

En consecuencia, se demandaba entidades financieras reguladas con la aptitud de orientar sus 

operaciones hacia los sectores de la población que no eran atendidas, con la suficiente habilidad de 

inspirar la suficiente confianza de sus financiadores, y con la capacidad de ampliar el ámbito geográfico 

y demográfico de la oferta crediticia, teniendo siempre el principio de autosostenibilidad en el tiempo. 

Por lo tanto, la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actualmente Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero-ASFI), al amparo de lo establecido en el artículo 81° de la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras (vigente hasta antes de la promulgación de la actual Ley de Servicios 

Financieros), propició la creación de un nuevo tipo de entidades financieras no bancarias, bajo el nombre 

genérico de Fondos Financieros Privados-FFP, con el objetivo de canalizar los recursos del público y del 
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Estado para el financiamiento de las actividades de pequeños y microempresarios del sector urbano y 

rural. 

5.2.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MICROFINANCIERA EN BOLIVIA 

La promulgación del Decreto Supremo N° 24000 posibilitó la creación, organización y funcionamiento 

de los Fondos Financieros Privados-FFP, como sociedades anónimas especializadas en la intermediación 

de recursos hacia pequeños prestatarios y microempresarios, originando que las principales 

Organizaciones No Gubernamentales-ONG especializadas en estas operaciones, puedan continuar 

cumpliendo con sus objetivos principales, a través de su transformación en FFP mediante la 

conformación de sociedades con capital de riesgo, facultadas a captar depósitos y sujetas al control del 

Organismo Regulador, y para operar en condiciones de competitividad. 

Como objetivo principal los FFP estaban orientados básicamente a la canalización de los recursos hacia 

el financiamiento de las actividades de pequeños y microempresarios del sector productivo y comercial, 

así como al otorgamiento de créditos a personas naturales para la adquisición de bienes no perecederos. 

Asimismo, podían también realizar operaciones de pequeño crédito prendario, para facilitar el acceso a 

personas naturales a los servicios crediticios. 

Este tipo de entidades tenían que mostrarse como sociedades anónimas, como figura idónea para la 

intermediación financiera, por la estabilidad jurídica que representa respecto de la sociedad civil y porque 

podía permitir oportunos incrementos o reposiciones patrimoniales, en caso de requerir. Esta forma 

jurídica contribuyó también a atraer a financiadores institucionales del exterior, tanto privados como 

entidades bilaterales y multilaterales. 

La exigencia del mínimo de capital y las mayores restricciones para la asignación del crédito establecidas 

a estas entidades, cumplía con el objetivo de orientar al sector microfinanciero con una adecuada 

dispersión de riesgos y, fundamentalmente, preserven su autosostenibilidad. Esas eran y son en la 

actualidad características atractivas para potenciales financiadores nacionales o extranjeros, reflejando 

un apropiado respaldo para los depositantes que les confiarían sus ahorros. Así también, se otorgó 

amplias facultades en cuanto a instrumentos para sus operaciones de crédito, incluyendo las de 

arrendamiento financiero, préstamo, boletas de garantía y el descuento de documentos, esta 

diversificación de instrumentos de crédito, permitirán adaptar la oferta crediticia a las necesidades 

especiales de pequeños prestatarios de los sectores productivo, comercial y asalariado. 
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Por consecuencia, a partir de la década de los noventa, las microfinanzas en Bolivia inició un rápido 

crecimiento que con el tiempo logro consolidarse como un sector importante en el sistema financiero. El 

desarrollo microfinanciero Boliviano se encuentra en una etapa que se puede denominar de “madurez”, 

debido a que se ha logrado conformar una verdadera industria de las microfinanzas, algo que pocos 

países han podido alcanzar. La trascendencia de este logro ha hecho que despierte el interés y el 

reconocimiento de parte de muchas organizaciones y personas alrededor del mundo. 

Un pilar fundamental de la industria microfinanciera está constituido por intermediarios que son 

autosostenibles y cuentan, en general, con un adecuado manejo de los riesgos, manifestando una 

vocación de servicio al cliente desde la perspectiva de sus propias estrategias institucionales, lo que ha 

permitido incrementar notablemente su radio de cobertura. El aumento del mercado financiero está 

reflejado a través del crecimiento significativo de la cobertura geográfica, esto se puede evidenciar en el 

hecho de que hoy en día las instituciones microfinancieras se encuentran en muchos municipios del país 

que antes no contaban con servicios financieros. 

Un importante aspecto para destacar de la actividad microfinanciera, es que pese a la situación de crisis 

económica que enfrentando el país en algunos años y pese a los shocks que han soportado los clientes 

del sector de las microfinanzas, se ha logrado importantes resultados. como: diversificar los productos 

crediticios y generar una mayor oferta de productos financieros no crediticios; adecuar las tecnologías 

de crédito de acuerdo al desarrollo del mismo mercado; ampliar los segmentos de mercado con los que 

se trabaja; avanzar en la especialización de los recursos humanos; y, mejorar la atención al cliente. Esto, 

indudablemente, refleja la fortaleza que ha adquirido el sistema microfinanciero y es un buen resultado 

del carácter de autosostenibilidad que posee la industria87. 

El crecimiento de las operaciones microfinancieras en los últimos años, muestra grandes logros que han 

cimentado el éxito de este sector. Algunos de los logros alcanzados son: 

 Mayor número de participantes.  

 Mayor cobertura de clientes.  

 Mayor monto promedio de créditos.  

 Menores y más diferenciadas tasas de interés.  

 Mejor administración de la cartera.  

 Mayor agilidad y flexibilización de los procesos crediticios.  

                                                           
87 Pedro. Las Microfinanzas en Bolivia Historia y Situación Actual, Abril 2003. 
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 Mayor sofisticación de los clientes.  

 Menor dependencia del apoyo internacional.  

Estas entidades especializadas en microfinanzas han podido alcanzar el éxito porque tuvieron que 

recorrer mucho en este tiempo, hasta llegar a comprender a cabalidad lo que significa desarrollar 

actividades microfinancieras y lo que implica trabajar con clientes pequeños e informales. 

5.3. JUSTIFICACION PARA LA EXISTENCIA DE LAS MICROFINANZAS 

Recordar las principales motivaciones que dieron origen a la creación de un sistema microfinanciero 

regulado en el país, ayuda al mejor entendimiento sobre el surgimiento de este sector en la economía 

Boliviana. 

En el siguiente grupo de postulados se resumen las principales razones que justifican la necesidad de 

contar con estas instituciones crediticias: 

 Estimular la integración de importantes sectores de la población pobre o con bajos ingresos al 

sistema financiero, a través de la ampliación de la cobertura geográfica y demográfica de la oferta 

crediticia. 

 Asegurar el funcionamiento eficiente del sistema financiero, a través de la creación de entidades 

especializadas en el negocio microcrediticio. 

 Cubrir la demanda insatisfecha por servicios financieros de una enorme cantidad de pequeñas y 

microempresas. 

 Contar con entidades formales con capacidad de endeudamiento necesaria para la expansión de 

sus operaciones, a fin de acompañar un crecimiento de las actividades de los clientes del sector 

microfinanciero. 

 Aprovechar la experiencia previa que significó el desarrollo de tecnologías crediticias 

comprobadas en el tiempo, así como el conocimiento del mercado objetivo atendido por estas 

entidades. 

 Contribuir, en suma, al desarrollo económico del país, a través del otorgamiento de financiamiento 

a importantes unidades productivas que operan en el sector informal. 
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5.4. LA ACTIVIDAD MICROFINANCIERA 

La disparidad sobre los conceptos de microfinanzas pueden variar entre distintos agentes del ámbito 

económico, político o social, existe una especie de acuerdo por aceptar que significa la provisión de 

servicios financieros a la población de bajos recursos, especialmente al sector pobre. En el entendido que 

el principal servicio que reciben es el crédito, podría decirse que las microfinanzas representan el sistema 

microcrediticio para pequeñas y micro unidades productivas que por lo general desarrollan sus 

actividades en el ámbito informal. Sin embargo, debe quedar en claro, que los clientes no son solamente 

los microempresarios que están buscando fondos para financiar sus negocios, sino toda la gama de 

clientes pobres que también utilizan los servicios financieros para cubrir sus emergencias, adquirir bienes 

o servicios para su consumo, mejorar sus viviendas y hasta para financiar algunas de sus obligaciones 

sociales. 

5.5. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS MICROFINANZAS 

Las actividades que realizan las entidades microfinancieras se definen en las siguientes características 

básicas: 

a) Sistema de fondeo: Las primeras organizaciones dedicadas a las microfinanzas estaban 

financiados básicamente con recursos donados, para atender sus operaciones, fondos que provenían de 

ayuda internacional, fondos estatales, líneas de crédito externo y otras fuentes de instituciones no 

lucrativas. Hasta hace no mucho tiempo atrás, las instituciones microfinancieras formalmente 

establecidas y reguladas mostraban un alto grado de dependencia de recursos externos, lo que se 

manifestaba en costos financieros muy elevados debido a las tasas de interés con las cuales las entidades 

microfinancieras se fondeaban. Esto fue a causa de falta de experiencia para operar con depósitos del 

público y por políticas de las organizaciones propietarias del capital que exigían este tipo de sistema de 

fondeo. Al pasar el tiempo la estructura del financiamiento fue otorgando mayor importancia y 

participación a los depósitos del público, lo que permitió incidir favorablemente en el costo financiero, 

además de que se establecía una mayor muestra de autosostenibilidad. 

b) Tipo de clientes: las microfinanzas son entidades especializadas en atención de servicios 

crediticios a clientes que se dediquen a pequeñas actividades y en un entorno de informalidad; por lo 

general, estos clientes son altamente influenciados por la temporalidad de muchos de los eventos que les 

generan oportunidades de negocios: estaciones y fenómenos climatológicos, festividades religiosas y 

expresiones folklóricas, eventos deportivos y sociales de diversa índole, etc. Dada estas circunstancias 

existe la probabilidad que un mismo cliente vaya cambiando de actividad con facilidad, para ajustarse a 
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las oportunidades de negocio; además, el ingreso que percibe está totalmente ligada a su actividad. El 

monto promedio de sus créditos es bastante pequeño con relación a los clientes que atiende la banca 

comercial. 

Para la evaluación de los prestatarios, la información que se tiene es prácticamente escasa o incluso nula, 

debido a su situación de informalidad, por lo cual se requiere la contratación de un ejército de oficiales 

de crédito que se encarguen de construir la información necesaria, partiendo de visitas domiciliarias y a 

sus centros de actividad. Esta situación hace que los procesos crediticios sean muy intensivos en mano 

de obra, y que los costos de administración de la cartera sean muy elevados; en promedio, los gastos 

administrativos del sistema microfinanciero boliviano representan aproximadamente un 13% de la 

cartera total, cuando el sistema bancario registra alrededor del 6%. 

Bajo estas características, los ingresos por intereses deben aplicarse a cuatro áreas básicas:  

i. costo de los recursos de fondeo 

ii. gastos de operación o administrativos 

iii. previsiones por incobrabilidad de cartera 

iv. rentabilidad sobre el capital invertido. 

5.6. ESTRUCTURA DEL MERCADO MICROFINANCIERO 

Las características de que presenta el mercado financiero permiten observar que no existe una nítida 

identificación hacia una estructura específica. Por lo tanto, dependiendo de las particularidades con que 

se presenta en cada país, se puede hablar de un sistema con vestigios oligopólicos en el que existe uno o 

dos líderes que marcan las pautas para las demás seguidoras; es el caso de los Bancos Solidario S.A. y 

FIE S.A. en Bolivia. En países como México, se advierte un mayor nivel de competencia entre las 

entidades que se reparten el mercado, podría decirse que se asemeja más una industria de competencia 

monopolística, en la que existen varios competidores que participan en el mercado –no tantos como en 

competencia perfecta- ofreciendo productos relativamente diferenciados. 

En consecuencia podemos afirmar que los primeros en ingresar en el mercado asumen un rol de líderes 

en el sector y ejercen una posición dominante; bajo estas circunstancias, la estructura de mercado 

ciertamente es oligopólica. Por lo tanto, en la medida en que crece el número de participantes en la 

industria, y por el hecho que el producto que ofrecen las entidades no es totalmente diferenciado, la 
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competencia crece y se intensifica y las cuotas de mercado se van aproximando entre sí; por este hecho, 

el mercado pasa a una estructura de competencia monopolística. 

Con las experiencias que muchos países han tenido al desarrollar su sector microfinanciero, se identifica 

tres etapas88 del desarrollo del mercado microfinanciero, cada con sus propias caracterisiticas: 

1 Etapa: pocos ofertantes, productos diferenciados y amplia demanda insatisfecha; altas tasas de interés 

y poca presión competitiva. 

2 Etapa: conformación de una estructura oligopólica; tendencia a una reducción progresiva de las tasas 

de interés; mayor interés de otros participantes por ingresar al mercado. 

3 Etapa: tendencia a la desconcentración y a equilibrarse las cuotas de mercado de los participantes; 

mayor competencia en tasas de interés; agresivas campañas de mercadeo. 

Conforme este análisis, mientras el mercado microfinanciero vaya desarrollándose màs, la tendencia es 

aproximarse a una estructura perfectamente competitiva. Con el ingreso de nuevos participantes al 

mercado y la reducción paulatina de las tasas de interés, las entidades menos eficientes tendrían que 

ampliar sus esfuerzos por mejorar sus índices de eficiencia y así continuar compitiendo, o simplemente, 

tendrán que abandonar el mercado. 

Estrategias de competencia 

Una entidad microfinanciera sin importar el tamaño que sea, podría dividir su mercado en dos clases de 

clientes:  

i. los que demandan créditos medianos o relativamente grandes, pero dentro del ámbito de las 

microfinanzas, están bajo la influencia del nivel de la tasa de interés que ofrecen los distintos 

participantes del mercado, por la mayor o menor carga financiera que representa a sus bolsillos. 

ii. los que solicitan pequeños montos y microcréditos. Este sector se ve poco influenciados por la 

tasa y más bien privilegian aspectos como la agilidad en el desembolso, menores restricciones o trabas 

burocráticas, sistemas de cobranza flexibles, etc. 

                                                           
88 Pedro. Las Microfinanzas en Bolivia Historia y Situación Actual, Abril 2003. 
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Debido a estas características, se concluye que publicidad y el marketing que practican las entidades para 

atraer más clientes es de vital importancia y las estrategias que utilizan para el mercadeo centran su 

atención en mostrar a los clientes las ventajas que tienen sus productos financieros. A pesar de que los 

clientes más pequeños valoran en mayor grado los otros aspectos distintos de la tasa, indudablemente 

que se sentirán muy contentos y amentarán su voluntad de cumplir con sus obligaciones financieras, si 

la entidad logra beneficiarlos con una disminución en el precio del crédito. 

5.6. PRINCIPALES VARIBLES DE LAS MICROFINANZAS 

Las variables incluidas en el presente análisis corresponden a cinco categorías definidas en: análisis de 

cartera de créditos, análisis de depósitos, análisis de solvencia, análisis de rentabilidad y análisis de tasas 

de interés. Por supuesto, existen otros aspectos que contribuyen a identificar el desempeño de las 

instituciones microfinancieras, e, inclusive dentro de estas categorías, existen muchas variables de 

desempeño en las microfinanzas. Sin embargo, este estudio no pretende abarcar la totalidad de las 

variables, sino los más importantes que, tomados en su conjunto, proporcionan una visión general del 

desempeño, riesgos y situación financiera de una institución de microfinanzas. 
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5.6.1. ANÁLISIS DE CARTERA DE CRÉDITOS 

 Histórico de cartera total 

Gráfico  3: Histórico de Cartera Total 

(En Miles Dólares Estadounidenses) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

Se trata de un gráfico lineal que refleja la evolución de la cartera total de las entidades microfinancieras 

en Bolivia en miles de dólares americanos, desde el año 2007 a 2018. Hace referencia al desarrollo de 

las microfinanzas diferenciadas por entidades, donde denota un comportamiento diferenciado. 

 La cartera en una entidad cualquiera comprende los valores o efectos comerciales y documentos a cargo 

de clientes que forman parte del activo de una empresa comercial, de una Entidad de Intermediación 

Financiera o de una sociedad en general. Por los datos numéricos reflejados, el Banco Solidario y Banco 

para el Fomento a Iniciativas Económicas aparecen con un nivel más alto de cartera en sus estados 

financieros que las demás entidades, esto significa que son los principales líderes en el negocio de las 

microfinanzas. Se puede observar que la entidad que está después de estas entidades es el Banco 

PRODEM que tiene igual una tendencia positiva a lo largo de la historia. 
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Se puede además apreciar en el gráfico que todas las entidades especializadas en microfinanzas tienen 

una tendencia creciente con la diferencia que unas se desarrollaron en mayor nivel que otras, pero se 

refleja lo que los libros de microfinanzas comentan, acerca de la cartera creciente de estas instituciones, 

porque refleja que las personas si optan por microcréditos. 

 Cartera por tipo de crédito 

Tabla 7: Cartera por Tipo de Crédito 

(En Procentaje) 

TIPO BCO BEF BSO BPR BIE TOTAL 

EMPRESARIAL 1,7% 0,0% 0,0% 0,1% 8,8% 3,0% 

PyME 25,5% 2,8% 0,1% 2,5% 11,6% 5,4% 

MICROCREDITO 57,7% 75,8% 79,0% 83,6% 50,1% 69,7% 

VIVIENDA 10,1% 7,2% 11,6% 7,1% 19,4% 12,7% 

CONSUMO 5,0% 14,2% 9,4% 6,6% 10,2% 9,3% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

La tabla 6, está presentando la cartera por tipo de crédito de las cinco entidades definidas como 

especialistas en microfinanzas de manera porcentual, desde 2007 a 2018. Hace referencia a los cinco 

tipos de créditos que tienen los bancos empresariales y PyME. 

El cuadro precedente analiza la concentración que tienen las entidades microfinancieras en los servicios 

de Microcréditos con un total de 69,7%; de hecho todas las entidades muestran un porcentaje mayor al 

50% de concentración en créditos microfinanceros, esto resalta también del porque se les considera a 

estas entidades como especialistas en esta clase de modelo de negocio. No obstante, también es 

importante señalar la concentración que los bancos: Solidario, Fomento a Iniciativas Económicas y el 

Ecofuturo mantienen en créditos de consumo en 9.6%, 12,4% y 12,3%, respectivamente. 

En definitiva, se observa que estas entidades identificadas como microfinancieras, aplicaron sus créditos 

en los sectores de pequeña y microempresas, cumpliendo con sus objetivos definidos desde su creación. 
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 Cartera por sector económico 

Gráfico  4: Cartera por Sector Económico 

(En Miles de Dólares) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

Se considera un gráfico de barras que plasma la evolución de la cartera por sector económico de las 

entidades microfinancieras en miles de dólares estadounidenses, desde 2007 a 2018. Hace referencia al 

crecimiento importante que tuvo el sector productivo. 

En el gráfico 4, se observa el importante incremento de los créditos otorgados al sector productivo; esto 

pude ser explicada por la promulgación del Decreto Supremo N° 2055, Régimen de tasas pasivas y tasas 

para créditos al sector productivo promulgada el 9 de julio de 2014, por el actual gobierno, donde los 

bancos múltiples deben mantener un mínimo de 60% de su cartera, entre créditos productivos y de 

vivienda social. Por otro lado, los bancos PyMe también deben llegar a 50% de su cartera 

concentrada  en  pequeñas, medianas y microempresas del sector  productivo. 

La ASFI  informa que hasta el 31 de diciembre de 2018, Santa Cruz fue el departamento que lideró la 

cartera de créditos destinados al sector productivo, con 28.718 millones de bolivianos (46,1% de la 

cartera global). 
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Le siguieron el departamento de La Paz, que registró créditos por 14.485 millones de bolivianos (23,3% 

de participación); Cochabamba, que llegó a 11.522 millones de bolivianos (18,5%); Tarija, 2.106 

millones de la moneda nacional (3,4%)  y Chuquisaca, que reportó 1.886 millones de bolivianos en 

créditos productivos (3%). También se puede adicionar que el sector de servicios tuvo un crecimiento 

gracias al incremento de turismo, que se dio en estos últimos años. 

 Cartera por departamentos  

Gráfico  5: Cartera por Departamentos 2018 

(En Miles de Dólares) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

Se muestra un gráfico de barras que refleja el estado de la cartera de las diferentes entidades 

microfinancieras, por departamentos en miles de dólares, con un corte transversal al 2018. Hace mención 

a la concentración de cartera que tiene cada entidad en las diferentes ciudades de Bolivia. 

El gráfico 5, advierte que el principal departamento de Bolivia que genera movimiento en la actividad 

microfinanciera es el departamento de La Paz, que además cuenta con la presencia de las cinco entidades 

especializadas en microfinanzas, pudiendo deducir hipotéticamente que esta ciudad es la que tiene mayor 
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presencia de informalidad, esto podría ser debido a que no es una ciudad tan industrializada como Santa 

Cruz, y no existe el nivel necesario de trabajos formales para la población paceña.  

Las cifras plasmadas, también evidencian que existen ciudades como Pando y Beni, con poca atención 

crediticia por parte de las entidades microfinancieras, faltando a su principal objetivo de estas entidades 

que es brindar ayuda al sector más vulnerable del país. 

Gráfico  6: Cartera por Departamentos 2007 

(En Miles de Dólares) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

El gráfico 6, refleja la situación de las entidades microfinancieras en los distintos departamentos de 

Bolivia, expresado en miles de dólares, en un corte transversal al 2007. Se observa que en ese período 

Bolivia no contaba con entidades microfinancieras a nivel nacional, o al menos no con entidades 

reguladas por la Autoridad de Supervisión Financiera, se ve que el Banco Solidario es la única entidad 

que tenía presencia en siete departamentos, brindando servicios microfinancieros. Se puede evidenciar 

claramente que las otras entidades no tienen ninguna intervención en este periodo. Ni siquiera en las 

principales cuidades de Bolivia. 

Esto connota la falta y la insuficiencia de los servicios microfinancieros a nivel nacional, dando como 

resultado demandas insatisfechas, y poco desarrollo del sector de los pequeños y microempresarios. 
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5.6.2. ANÁLISIS DE DEPÓSITOS 

 Histórico total de depósitos 

Gráfico  7: Histórico de Depósitos Total 

(En Miles de Dólares) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

Se refleja un gráfico lineal que plasma la evolución del total de los depósitos en las entidades 

microfinancieras tomando un período desde el 2007 al 2018, en miles de dólares estadounidenses como 

cifras monetarias. Hace referencia a la evolución creciente que tuvieron todas las entidades que se 

dedican a la microfinanzas. 

La primera entidad que tuvo este efecto positivo en sus captaciones es el Banco para el Fomento a 

Iniciativas Económicas con 191.8310 (miles de dólares) en su pasivo total, ANEXO 4, al mismo ritmo 

que crece es el Banco Solidario con 1758193 (miles de dólares), ANEXO 4,  obteniendo el segundo lugar 

de crecimiento en sus depósitos. 

Las estadísticas demuestran que en estos períodos se observa una tendencia positiva en todas las 

entidades, demostrando  crecimiento en las operaciones pasivas del sector microfinanciero, explicado 
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por el continuo incremento de los depósitos del público que dinamizó a su vez las colocaciones de 

créditos, esto es a causa a la confianza positiva generada en la población boliviana en la moneda nacional; 

muchos analistas también atribuyen este crecimiento al factor de la Bolivianización89 que se dio en estos 

periodos. Empero, este desarrollo también se debe a la mejora de la economía en general, por la subida 

de precios del petróleo (principal fuente de ingresos). Por lo tanto, si la economía tiene crecimiento se 

refleja en la mejora de las economías de las familias, y la mejora del sistema financiero como 

consecuencia. 

 Depósitos por tipo; vista, ahorro y plazo fijo 

Gráfico  8: Depósitos por Tipo: Vista, Ahorro y Plazo Fijo 

(En Miles Dólares Estadounidenses) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

Se trata de un gráfico lineal que refleja la evolución de los depósitos por tipo, que incluye depósitos a la 

vista, ahorros y depósitos a plazo fijo, en miles de dólares de las cinco entidades microfinancieras, desde 

el 2007 al 2018. Hace referencia al desarrollo positivo que tuvo esta variable en Bolivia. 

                                                           
89 La bolivianizacion significa que la población recupere la confianza en nuestra moneda nacional, es decir el boliviano y, lo 

utilicemos con mayor frecuencia, en vez del dólar. Ayuda a hacer más fuerte al sistema financiero de nuestro país, pues los 

depósitos y préstamos están mayormente en bolivianos y tienen el respaldo de nuestras autoridades. Contribuye a fortalecer la 

economía del país frente a crisis externas y da mayor libertad al gobierno para la aplicación de sus políticas. 
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Los depósitos se basan en las cantidades de dinero que en moneda o en activos financieros ingresan en 

las entidades por sus clientes, para su custodia y para la obtención de intereses. A lo largo de este periodo 

se nota el incremento importante de los depósitos en el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas, 

Banco Solidario y Banco PRODEM, con un crecimiento promedio de 12%. Según los valores obtenidos, 

los depósitos a plazo fijo en las entidades microfinancieras representan un 63,6%.  

Por otro lado, los depósitos del público son las operaciones que constituyen la principal fuente de fondeo 

de los bancos. El crecimiento de los depósitos del público en este periodo fue igual o quizás más alto que 

la cartera en las entidades microfinancieras, este incremento si bien es positivo para las entidades, 

también viene adherido con problemas de exceso de liquidez, en consecuencia sino se logra administrar 

óptimamente, esto causaría riesgos de liquidez. 

 Financiamientos externos 

Gráfico  9: Financiamiento Externo 

(En Miles de Dólares) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

El gráfico se basa en un diseño de barras que muestra la evolución de la variable del financiamiento 

externo de las entidades microfinancieras, en miles de dólares, desde 2007 a 2018. Hace referencia a la 

tendencia decreciente que tiene esta variable. 
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Se evidencia que al año 2018 se tiene una baja muy destacable del financiamiento externo90 desde el 

2008, se refleja que las entidades disminuyeron en casi 13.882 (miles de dólares), ANEXO 16, una de 

las causas es el incremento de los depósitos del público, que ha venido existiendo en cada entidad 

microfinanciera. 

5.6.3. ANÁLISIS DE SOLVENCIA (MORA) 

 Histórico del patrimonio 

Gráfico  10: Histórico Total del Patrimonio 

(En Miles de Dólares) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

Los datos expuestos en el gráfico lineal, analizan la situación del capital de las entidades microfinancieras 

desde el año 2007 al 2018, en miles de dólares; donde hace referencia a la tendencia creciente de dicha 

variable.  

                                                           
90 Préstamos interbancarios son deudas usualmente a corto o mediano plazo, estos préstamos son usados para momentos de 

iliquidez o para alcanzar los niveles de encaje legal requeridos por el Banco Central 
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Sabiendo que el patrimonio de una entidad financiera es la parte residual de los activos una vez deducidos 

todos sus pasivos e incluye aportaciones a la entidad realizadas por sus socios o propietarios. El gráfico 

muestra, al Banco Solidario con 216.865 (miles de dólares) ANEXO 6, seguido del Banco de Fomento 

a Iniciativas Económicas con mayor crecimiento del factor patrimonio. Demostrando solvencia positiva 

de estas entidades e inversiones de los accionistas. 

 Análisis del CAP 

Gráfico  11: Análisis del CAP 

(En Porcentaje) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

Según se establece en la Ley Servicios Financieros, todas las entidades de intermediación financiera 

deben mantener como capital regulatorio al menos el 10% de los activos y contingentes ponderados por 

factores de riesgo. El Coeficiente de Adecuación Patrimonial al 31 de diciembre de 2018, en promedio 

para las entidades especializadas en microfinanzas se sitúa en 11,99%. 

Se observa que al cierre de año 2018 en general todas entidades microfinancieras se encuentran en una 

posición solvente y de cumplimiento a las normas sobre capital, medidas a través del Coeficiente de 
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Adecuación Patrimonial (CAP), hecho que permite a los bancos microfinancieros gozar de un espacio 

para sustentar su crecimiento de sus operaciones. 

 Cartera en mora 

Gráfico  12: Cartera en Mora: Vencida y en Ejecución 

(En Miles de Dólares) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

Se percibe un gráfico lineal que revela el proceso de la variable de mora en las cinco entidades 

identificadas como microfinancieras en miles de dólares, desde el año 2007 al 2018. Hace referencia al 

crecimiento del factor mora en toda la nación, muestra un comportamiento creciente muy acelerado 

desde el año 2014. 

Las entidades microfinancieras reflejan buenos indicadores en depósitos y cartera de créditos; sin 

embargo, esta gráfica muestra un preocupante incremento en los niveles de mora, que hasta diciembre 

de 2018 llego a 64.922 (miles de dólares) ANEXO 8, este efecto podría ser debido a diferentes causas. 

Una situación importante que se destaca en este periodo es que los bancos por cumplir la normativa de 

la ASFI estén flexibilizando la otorgación de sus créditos, sin olvidar el impacto del proceso de 

desaceleración que está viviendo la economía boliviana. 
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 Calificación de cartera 

Gráfico  13: Calificación de la Cartera 

(En Miles de Dólares) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

Se trata de un gráfico de barras que refleja la evolución de la cartera buena y la cartera mala en miles de 

dólares en las entidades microfinancieras, desde 2007 a 2018. Hace referencia al desarrollo de la 

evolución de esta variable, donde se puede notar que tienen un comportamiento creciente 

respectivamente. 
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La calidad de cartera de las entidades microfinancieras clasificadas como: cartera buena (categoría 

A,B,C), cartera mala (D,F,G) ANEXO 9, en el gráfico 14 muestra un incremento persistente de cartera 

mala, en estos últimos años. Al respecto, al 31 de diciembre de 2018 la mora del sistema financiero de 

las entidades microfinancieras alcanzan un 1,13%, lo que implica que el 98,87 de los préstamos 

microfinancieros se pagan con un retraso de no mayor de 55 días, este aspecto muestra la calidad de 

cartera de préstamos, estos factores respaldan la solidez de estas entidades, el  incremento de cartera 

mala se debe a los posibles efectos de la Ley de Servicios Financieros. 

5.6.4. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 Histórico de rentabilidad 

Gráfico  14: Histórico del Resultado Financiero Bruto 

(En Miles de Dólares) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

La grafica muestra una evolución lineal, creciente del resultado financiero bruto en miles de dólares, 

desde el 2007 al 2018, se evidencia que la entidad con mayor rentabilidad es el Banco Solidario con 

186.023 (miles de dólares), seguido del Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas con 142.673 

(miles de dólares) ANEXO 11, esto demuestra que las entidades están teniendo un crecimiento en su 
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resultado financiero bruto donde se incluye el total de ingresos provenientes de las actividades 

principales de la entidad y el costo para lograrlos. La diferencia entre ambas cifras indica el resultado 

bruto o margen bruto, esta variable logra indicar el margen de rentabilidad bruta con que opero la 

compañía al vender sus productos. 

 Resultado neto de cuadro de rentabilidad 

Gráfico  15: Histórico del Resultado Neto de la Gestión 

(En Miles de Dólares) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

Se evidencia una gráfica de forma lineal, que plasma la evolución del resultado neto de las entidades 

microfinancieras en miles de dólares, desde 2007 a 2018, ANEXO 12. Hace referencia a la sustracción 

y adición de diferentes factores, que se hace después de obtener el resultado bruto como ser: los gastos 

administrativos, gastos financieros, productos financieros, el impuesto a las ganancias o a la renta. Este 

indicador ayuda a ver el estado en que se encuentran las entidades microfinancieras observando el gráfico 

15, se analiza que la entidad con mejor estado de resultado neto es el Banco Solidario con 39.185 (miles 

de dólares), mostrando la solvencia positiva de esta institución. 
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 Histórico ROE91 

Gráfico  16: Histórico ROE 

(En Porcentaje) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI. 

En el Gráfico 16, se puede observar un gráfico lineal en miles de dólares, desde el año 2007 al 2018 

ANEXO 13, describiendo al indicador ROE, presentando una tendencia negativa en la mayoría de los 

años. En  diciembre de 2017 es donde se da una caída fuerte en casi todas las entidades microfinancieras 

contando con un 10,68%, esto significa que el dinero que cada accionista recibe por el valor de su 

inversión se está siendo afectado de gran manera. Esto puede ser a causa de la implementación de control 

de tasas de interés y los cupos de cartera.  

 

 

                                                           
91 Return on Equity (ROE). Este ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad; 

es decir, el ROE trata de medir la capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas. 
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 Histórico ROA92 

Gráfico  17: Hsitórico ROA 

(En Porcentaje) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la ASFI.  

En cuanto al índice ROA, se presenta un gráfico lineal en miles de dólares, desde el año 2007 al 2018 

ANEXO 14, con una tendencia negativa, existe una caída muy leve, pero esto significa que a diciembre 

de 2017 el ROA de las entidades microfinancieras en promedio tenían 0,98%, esto significa que 

apalancamiento del capital (deuda) y la administración de los recursos están en disminución, este 

resultado genera el indicador ROE. 

5.6.5. TASAS DE INTERÉS EN LAS MICROFINANZAS 

La tasa de interés se ha convertido en un tema de suma importancia en el ámbito microfinanciero. Para 

algunos, consideran que las entidades microfinancieras están cobrando precios demasiados altos por los 

créditos que otorgan a sus clientes, que bien podrían considerarse que son tasas de usura. Usualmente, 

                                                           
92 Return On Assets (ROA). Es la relación entre el beneficio logrado en un determinado período y los activos totales de 

una empresa. Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales de la misma, independientemente de las fuentes de 

financiación utilizadas, Dicho de otro modo, el ROA mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por 

ellos mismos. 
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ello obedece a un desconocimiento de los elementos o factores que determinan la tasa de interés en el 

microcrédito, y del por qué dicha tasa debe ser mayor a la de la banca comercial. 

5.6.5.1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS 

Las instituciones microfinancieras, utilizan diferentes metodologías para la determinación de la tasa de 

interés activa, dependiendo de su posición de liderazgo en el mercado 

 En función al cumplimiento de metas en indicadores de crecimiento y rentabilidad determinar la 

tasa de interés. 

 Análisis del punto de equilibrio, considerando que sus activos productivos generen ingresos 

suficientes para cubrir todos los costos proyectados, incluso los de capital. 

 Entidades que son seguidoras y toman como referencia las tasas de interés establecidas por las 

entidades líderes. 

 Estrategias de competencia por precios para los préstamos de monto más elevados, que generan 

menores costos administrativos y permiten un crecimiento más rápido de la cartera. 

5.6.5.2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS 

La tasa de interés pasiva en una entidad microfinanciera puede ser una gran estrategia para la disminución 

de la tasa de interés, esto pero no siempre se puede aplicar en todas las entidades primero debe hacerse 

una investigación de factibilidad sobre las características y condiciones de cada una de las entidades. 

La disminución del costo promedio ponderado de sus pasivos, dentro de las captaciones del público, el 

financiamiento a través de depósitos en cuentas de ahorro tiene un menor costo financiero que por medio 

de depósitos a plazo fijo, por lo que una medida podría consistir en que las entidades diseñen estrategias 

de mercadeo para atraer más clientes dispuestos a mantener cuentas de ahorro, intensificando para ello 

sus campañas publicitarias. Por supuesto que en esta alternativa, se debe considerar la mayor volatilidad 

que tienen estos depósitos con relación a los de plazo fijo, por lo que es necesario analizar 

estadísticamente la proporción de ahorros que se tendría que considerar estable en el tiempo, y sobre esta 

base, estructurar su composición de pasivos. 
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Gráfico  18: Tasas de Interés Activa y Pasiva 

(En Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI.  

Se trata de un gráfico lineal que hace referencia a la evolución de las tasas de interés pasiva (ANEXO 

15) y activa, presentada en porcentajes, desde el año 2007 al 2018, connotando una tendencia negativa 

en el desarrollo de la tasa activa, esto significa que las entidades microfinancieras fueron bajando la tasa 

de interés a sus créditos, esto quizás es el reflejo de la normativa de control de tasas que la ASFI reguló. 

Por otro lado, se observa que la tendencia de la evolución de la tasa de interés pasiva se mantuvo casi 

constante, esto también se puede atribuir a consecuencias de las normas que la ASFI decretó. 

Haciendo un análisis de estos dos factores, se observa que existe un favorecimiento directo hacia los 

consumidores, debido a que se les ofrece créditos con bajo costo y cuentas de ahorro con altas ganancias, 

si bien el objetivo del gobierno actual es favorecer a la población en el fondo no se está midiendo las 

consecuencias de estas prácticas, al subir las tasas pasivas y bajar las tasas activas está ocasionando la 

reducción del spread93 de las entidades microfinancieras, generando como consecuencia niveles 

crecientes en la mora, poniendo en riesgo su calidad de cartera, necesitando más financiamiento externo, 

estas variables van en contra de la rentabilidad de las microfinanzas teniendo en cuenta que la tecnología 

que utilizan tienen costos administrativos más altos que un banco comercial. Si se continúa con esta 

praxis es posible que en poco tiempo estas entidades tengan problemas en sus estados financieros.  

                                                           
93 La primera definición de spread es que es la diferencia entre dos tasas de interés, pero también es la diferencia entre la 

demanda y la oferta de un mercado. En definitiva el spread se refiere el diferencial o margen entre dos precios, dos productos o 

dos fechas de vencimiento. 
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CAPITULO VI 

MARCO PRÁCTICO 

 

 

6.1. MODELO ECONÓMETRICO 

 

El presente capítulo fue elaborado con dos propósitos principales. En primera lugar, responder al objetivo 

general: “Identificar los factores principales y determinantes del Riesgo de Liquidez en las entidades 

microfinancieras”, como segundo propósito, verificar empíricamente la hipótesis planteada que se 

identifica como: “La tasa de interés, la mora, los depósitos, el patrimonio y el financiamiento externo 

son los factores principales que generan riesgo de liquidez en las instituciones microfinancieras”. 

Para cumplir con ambos propósitos, es necesario especificar los factores propuestos en la investigación. 

Las variables para comprobar dicha hipótesis son: como variable dependiente, riesgo de liquidez 

sustraída de la sumatoria de las disponibilidades y las inversiones temporarias de las entidades 

microfinancieras, se tomó en cuenta datos de los bancos seleccionados como especialistas en 

microfinanzas (Banco Solidario, Banco Ecofuturo, Banco de la Comunidad, Banco para el Fomento de 

Iniciativas Econòmicas y el Banco PRODEM). Como variables independientes que describen al riesgo 

de liquidez se tomó datos de las captaciones del público, financiamientos externos, mora, tasa pasiva y 

el patrimonio; para tal efecto se tomaron datos trimestrales desde marzo del 2007 hasta diciembre del 

2018. 

6.1.1. DESCRIPCION DEL MODELO ECONÓMETRICO  

Para estimar la relación existente del riesgo de liquidez con las variables de mora, patrimonio, depósitos 

del público, financiamientos externos y tasa de interés, se plantea el siguiente modelo de regresión lineal 

múltiple:  

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛𝒕 = 𝒇(𝑫𝒆𝒑𝒕,  𝑭𝒊𝒏𝑿𝒕,  𝑴𝒐𝒓𝒕, 𝑷𝒕𝒓𝒕, 𝒊𝒕)  

Modelo uniecuacional, que medirá el impacto causal de las variables exógenas sobre la endógena.  

𝑳𝒒𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝑫𝒑𝒕 + 𝜷𝟑𝑭𝒙𝒕 + 𝜷𝟒 𝑴𝒐𝒓𝒕 + 𝜷𝟓𝑷𝒕𝒓𝒕 + 𝜷𝟔𝒊𝒕 + 𝜺  
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Donde:   

Variable dependiente: 

𝑳𝒒𝒕 = 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛. La palabra riesgo de liquidez, significa la probabilidad de que una entidad 

no cuente con los recursos para cumplir con sus obligaciones o no tenga la capacidad de otorgar nuevos 

créditos generando riesgo de pérdidas. Por lo tanto, en esta variable se refleja directamente la sumatoria 

de las disponibilidades y las inversiones temporarias porque son los factores más líquidos en una entidad.  

Variables Independientes: 

𝑫𝒑𝒕 = 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔. Es la variable que mide la cantidad de los depósitos a lo  largo del periodo analizado 

en miles de dólares, este factor ayuda a ver el efecto que puede tener el riesgo de liquidez en caso de que 

se incremente o disminuya. 

𝑭𝒙𝒕 = 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐. Esta variable pertenece al grupo de pasivos en una entidad. Esta 

variable toma en cuenta las obligaciones que tiene con entidades del exterior, o financiamientos de 

organizaciones, etc., en miles de dólares. 

𝑴𝒐𝒓𝒕 = 𝑴𝒐𝒓𝒂. Esta variable toma en cuenta la cartera vencida y en ejecución. Se tomó los datos en 

miles de dólares. 

𝑷𝒕𝒓𝒕 = 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐. Esta variable se tomó en miles de dólares trimestralmente. 

𝒊𝒕 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂. Para fines del estudio solo se tomará en cuenta la tasa pasiva de las 

entidades microfinancieras, medida en porcentaje. 

𝜺𝒊 = 𝑻é𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓: La variable de ajuste esta denominada como término de error o término de 

perturbación, está representada con la letra 𝜇𝑖, representa a todos los factores que afectan al riesgo de 

liquidez pero que no se consideran en el modelo en forma explícita94. 

𝜷𝟏 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆. Es el valor de la 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 cuando los 𝐷𝑒𝑝𝑡,  𝐹𝑖𝑛𝑋𝑡,  𝑀𝑜𝑟𝑡, 𝑃𝑡𝑟𝑡, 𝑖𝑡 y 𝜀𝑖 son cero.95 

                                                           
94Damodar Gujarati, Econometría (pág. 4). Mc. Graw Hill. 

 
95 Universidad de Cantabria, Econometría 1 (pág. 3). Departamento de Economía. 
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Es importante mencionar que los coeficientes 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4, 𝛽5, 𝛽6, si tomaran un valor positivo y 

estadísticamente significativo indicará que cada variable independiente respectivamente contribuye a un 

mayor nivel de liquidez. Por el contrario, un valor negativo y estadísticamente significativo sugerirá que 

existirá un nivel menor de liquidez. 

6.1.2. COMPORTAMIENTO DE LOS DATOS 

Gráfico  19: Comportamiento de las Variables 

(En Miles de Dólares)  
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Elaboración: Propia. 

En el primer recuadro se observa la variable de liquidez donde se considera a las cuentas de  

disponibilidades e inversiones temporarias de las entidades microfinancieras, el gráfico muestra una línea 

con tendencia positiva, aparentemente no tiene constancia en su media pero sí en su varianza. Por lo 

tanto no cumple con el supuesto de estacionariedad y se lo considera como variable estocástica. 

El recuadro de la variable de financiamiento externo se observa que presenta una tendencia negativa, 

excepto en algunos periodos como ser los años 2008 al 2010, que se tienen un incremento importante, 



133 
 

dando a entender que el factor de financiamiento externo es una variable estocástica, sin media ni 

varianza constante. 

En el recuadro acerca de la variable de depósitos del público muestra un gráfico donde se puede 

considerar que este factor es una variable determinística debido a que no sufre alteración en su varianza, 

manteniendo una tendencia positiva en lo largo del período. 

La variable tasa de interés pasiva, muestra un gráfico con muchas alteraciones tanto en su media como 

varianza. Por lo tanto, se considera que esta variable es estocástica. 

En el recuadro acerca de la variable mora se evidencia claramente que tiene una pendiente positiva, que 

casi en todo el recorrido del tiempo pareciera mantener varianza constante, exceptuando en los últimos 

periodos donde se evidenci9a que existe una varianza mayor, no existe una media constante, a simple 

vista, aparenta ser una variable estocástica. 

El factor patrimonio, presenta una gráfica con tendencia positiva no existe una varianza muy alta, pero 

tampoco presenta constancia en su media. Por lo tanto, podemos concluir que se trata de una variable 

determinística. 

6.1.3. ESTIMACION Y RESULTADOS DEL MODELO 

Para la estimación del modelo econométrico en el presente trabajo de investigación se utilizó el método 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)  con el software E-views 9, del cual se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla 8 Resultados de la Estimación del Modelo 

Dependent Variable: LQ   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2007Q2 2018Q4  

Included observations: 47 after adjustments  

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 16210.91 46192.48 0.350942 0.7275 

DP 0.274494 0.047474 5.781963 0.0000 
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FX 1.056227 0.236074 4.474141 0.0001 

MO -1.134558 0.889454 -1.275567 0.2095 

PT -0.372209 0.384369 -0.968363 0.3387 

I -17024.16 4981.129 -3.417731 0.0015 

 

R-squared 0.983236     Mean dependent var 516285.1 

Adjusted R-squared 0.980722     S.D. dependent var 221780.5 

S.E. of regression 30793.45     Akaike info criterion 23.64460 

Sum squared resid 3.79E+10     Schwarz criterion 23.92015 

Log likelihood -548.6480     Hannan-Quinn criter. 23.74829 

F-statistic 391.0159     Durbin-Watson stat 1.963481 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Elaboración: Propia. 

REGRESION ESTIMADA 

𝑳𝒒𝒕 = 16210.91 + 0.27𝑫𝒑𝒕 + 1.06𝟑𝑭𝒙𝒕−1.13 𝑴𝒐𝒓𝒕 − 0.37𝑷𝒕𝒓𝒕−17024. 𝒊𝒕 + 𝜺𝒕 

Haciendo una lectura de los resultados obtenidos, se tiene:  

La liquidez aumentará en promedio 0,27 miles de dólares, por trimestre por cada mil dólares que se 

aumente en la variable de depósitos del público. 

La liquidez aumentará en promedio 1,06 miles de dólares, por trimestre por cada mil dólares que se 

aumente en la variable de financiamiento externo. 

La liquidez disminuirá en promedio 1,13 miles de dólares, por trimestre por cada mil dólares que se 

aumente en la variable de mora. 

La liquidez disminuirá en promedio 0,37 miles de dólares, por trimestre por cada mil dólares que se 

aumente en la variable de patrimonio. 

La liquidez disminuirá en promedio 17024,16 miles de dólares por trimestre por un aumento del 1% en 

la variable de tasa de interés pasiva. 
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6.2. VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

Para sustentar a las aseveración emitido por el modelo econométrico es necesario adicionar pruebas de 

consistencia econométrica que permiten ratificar estadísticamente la calidad de los instrumentos 

matemáticos utilizados, los cuales permiten verificar la hipótesis planteada previamente y cumplir con 

el objetivo general de la investigación. 

6.2.1. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL “t” 

Para determinar si cada una de las variables independientes son estadísticamente significativas al explicar 

a la variable dependiente se emplea el estadístico “t” de Student, para ello primero se plantea la Hipótesis 

nula y alterna: 

𝐻0: 𝛽 = 0 

𝐻1 : 𝛽 ≠ 0 

La forma funcional del estadístico t es la siguiente: 

 

 

Si se asume que se cumple la hipótesis nula, este estadístico se lo compara con el estadístico t de tablas: 

 

Con un nivel de confianza  𝛼 = 5%  

                                                               𝑡(0,975;43) = 1,684 

TABLAS CONTRA T CALCULADO  

Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0, cuando el estadístico t estimado por el modelo es mayor que el estadístico 

t de tablas. En este caso se observan que los t. Statistics obtenidos procesados por Eviews 9, tienen los 

siguientes resultados: 
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Tabla 9 Significancia Individual t-Student 

Variable 
t-Statistic 

(Estimado) 

T student 

(Calculado) 
Prueba Resultado 

Depósitos del 

Público 
5,78 1,684 5,78>1,684 

Rechaza la 

hipótesis 𝐻0 

Financiamiento 

Externo 
4,47 1,684 4,47>1,684 

Rechaza la 

hipótesis 𝐻0 

Mora -1,28 1,684 -1,28>-1,684 
Acepta la 

hipótesis 𝐻0 

Patrimonio -0,97 1,684 -0,97>-1,684 
Acepta la 

hipótesis 𝐻0 

Tasa de Interés 

Pasiva 
-3,42 1,684 -3,42<-1,684 

Rechaza la 

hipótesis 𝐻0 

Elaboración: Propia con el paquete Excel. 

Como se observa en la tabla de significancia individual, las variables: depósitos del público, 

financiamiento externo y tasa de interés tienen una t de student estimada mayor al t de student calculado 

(tablas). Por lo tanto, son estadísticamente significativas, y se rechaza la hipótesis nula  𝐻0 de que las 

variables no tienen ningún efecto sobre el riesgo de liquidez (variable dependiente). 

Por otra parte se observa, que las variables: mora y patrimonio tienen una t de student menor que la t de 

student calculada (tablas). Por lo tanto, no son estadísticamente significativas, y se acepta la hipótesis 

nula  𝐻0 de que las variables no tienen ningún efecto sobre el riesgo de liquidez (variable dependiente). 

En la práctica, no se tiene que suponer un valor particular de α para llevar a cabo la prueba de hipótesis. 

Tan sólo se puede emplear el valor p (llamado también nivel exacto de significancia), se define como el 

nivel de significancia más bajo al cual puede rechazarse la hipótesis nula, el nivel exacto de significancia 

del estadístico t es mucho menor que el nivel de significancia que se fija de manera arbitraria, como 1%, 

5% o 10%. En el presente estudio se toma en cuenta estos niveles de significancia demostrando así, que 

variables independientes son significativas en el modelo econométrico. Rechazando con mayor 

seguridad la hipótesis nula 𝐻0. 
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Tabla 10 Significancia Individual (p) 

Variable p (Estimado) p (α=0,05) Prueba Resultado 

Depósitos del 

Público 
0,0000 0,05 0,0000<0,05 

Rechaza la 

hipótesis 𝐻0 

Financiamiento 

Externo 
0,0001 0,05 0,0001<0,05 

Rechaza la 

hipótesis 𝐻0 

Mora 0,2095 0,05 0,2095>0,05 
Acepta la 

hipótesis 𝐻0 

Patrimonio 0,3387 0,05 0,3387>0,05 
Acepta la 

hipótesis 𝐻0 

Tasa de Interés 

Pasiva 
0,0015 0,05 0,0015<0,05 

Rechaza la 

hipótesis 𝐻0 

Elaboración: Propia con el paquete Excel. 

Como se observa en la tabla 8 de significancia individual p, las variables: depósitos del público, 

financiamiento externo y tasa de interés tienen un nivel exacto de significancia menor que 0,05. Por lo 

tanto, son estadísticamente significativas, y se rechaza la hipótesis nula  𝐻0 de que las variables no tienen 

ningún efecto sobre el riesgo de liquidez (variable dependiente). 

Por otra parte se observa, que las variables: mora y patrimonio tienen un nivel exacto de significancia 

menor que 0,05. Por lo tanto, no son estadísticamente significativas, y se acepta la hipótesis nula  𝐻0 de 

que las variables no tienen ningún efecto sobre el riesgo de liquidez (variable dependiente). 

6.2.2. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA GLOBAL “F” 

Para realizar la prueba de significancia global, primero, se debe plantear las hipótesis nula y alterna: 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = ⋯ 𝛽𝑖 = 0 

𝐻1: 𝐴𝑙𝑔 𝛽𝑖 ≠ 0 

Entonces, para determinar si el modelo es estadísticamente significativo, pero en forma global se emplea 

el estadístico F, cuya forma funcional es la siguiente: 
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El cual se compara con el estadístico en tablas  𝐹𝑘;𝑇−𝑘 = 4,46 

Se rechaza 𝐻0 si el F calculado es mayor que la F de tablas. Entonces, el resultado es el siguiente: 

𝐹𝑐 = 391,0159 > 𝐹𝑡𝑎𝑏 =4,46 

Entonces se rechaza la hipótesis nula 𝐻0. Por lo tanto, el modelo es estadísticamente significativo de 

forma global al 95% de confianza. 

6.2.3. COEFICIENTE DE DETERMINACION 𝑹𝟐 

El coeficiente de determinación 𝑅2, es un indicador que mide el grado de dependencia de la variable 

endógena con respecto de las variables exógenas. Este indicador mide la bondad de ajuste del modelo, 

es decir, en qué proporción o porcentaje, las variables independientes explican a la variable dependiente. 

El coeficiente de determinación obtenido fue el siguiente: 

𝑅2 = 0,98 

La bondad de ajuste del modelo estimado indica que variable dependiente (Riesgo de Liquidez) está 

siendo explicada por las variables explicativas (obligaciones con el público, mora, patrimonio, tasa de 

interés y financiamiento externo) en un 98%, y el otro 2% representa a los factores o variables que no se 

tomaron en cuenta en el modelo. 

6.2.4. ANALISIS DE HETEROCEDASTICIDAD 

Un modelo de regresión lineal presenta heteroscedasticidad cuando la varianza de las perturbaciones no 

es constante a lo largo de las observaciones. Esto implica el incumplimiento de una de las propiedades 

de los modelos econométricos. La prueba de White responde a la existencia o ausencia de 

heteroscedasticidad; que en otras palabas, la ausencia de heterocsedasticidad responde a que los modelos 

son homocedasticos como principal propiedad de estabilidad econométrica. 
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Entre las consecuencias que puede ocasionar tener problemas de heterocedasticidad en el modelo 

estimado son: 

 Los estimadores de MCO siguen siendo insesgados y consistentes. 

 Con problemas de heterocedasticidad, los errores estándar de los estimadores están sesgados. 

 En presencia de heterocedasticidad los estadísticos habituales empleados en las pruebas de 

hipótesis bajo los supuestos de Gauss-Markov, ya no son válidos. 

 Como 𝑉𝑎𝑟 (𝑢|𝑋) ya no es constante, el estimador por MCO, ya no es un mejor estimador 

linealmente insesgado (MELI) y el estimador MCO ya no es asintóticamente eficiente. 

 En presencia de heterocedasticidad, es posible hallar estimadores que sean más eficientes que el 

estimador MCO, por lo que es necesario conocer la forma de la heterocedasticidad. 

La heteroscedasticidad significa que la varianza de las perturbaciones no es constante a lo largo de las 

observaciones, violando un supuesto básico del modelo: 

𝐸(𝑢2) ≠ 𝜎2   

PRUEBA DE WHITE  

La prueba de White es el contraste más general por que no especifica concretamente la 

heteroscedasticidad. 

𝐻0: 𝜎𝑖
2 = 𝜎2 

𝐻1: 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝐻0 

Tabla 11: Test de Heterocedasticidad de White 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 1.901849     Prob. F(27,19) 0.0752 

Obs*R-squared 34.30631     Prob. Chi-Square(27) 0.1573 

Scaled explained SS 28.79773     Prob. Chi-Square(27) 0.3708 

     
     

Elaboración: Propia con ayuda del programa EViews 9 
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Con una probabilidad superior de 15.73% (mayor al 5%), no rechazamos la hipótesis nula, por lo que 

la varianza es constante y homocedastico. 

6.2.5. PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS Y RUIDO BLANCO 

Para la prueba de normalidad de los residuos, se aplicará la prueba de Jarque-Bera, en la que se plantea 

la hipótesis de decisión siguiente: 

(𝑢|𝑥)~𝑁(0, 𝜎2
𝑢) 

Respecto a los residuos se asume que:  

𝐸(𝑢𝑡) = 0  ; 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑜 

𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑡) = 𝜎2  ; 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑡 , 𝑢𝑡−1) = 0 ; 𝑁𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

6.2.5.1. TEST FORMAL: JARQUE-BERA 

Para la prueba de normalidad de los residuos, se aplicará la prueba de Jarque-Bera, en la que se plantea 

la hipótesis de decisión siguiente: 

a. Establecer Hipótesis a Probar: 

𝐻0: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐻1: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 

b. Estadísticos de prueba: 

𝐽𝐵 = 𝑛 [
𝑠2

6
+

(𝐾 − 3)2

24
] ~𝜒2 

Donde: 

- n: Tamaño de la muestra 

- K: Curtosis 

- S: Es la asimetría 

La regla de decisión es la siguiente: 
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Si el valor de JB es menor a 5,99 no se rechaza la hipótesis nula  

𝐽𝐵 < 𝜒5%;2
2 = 5,99 

Es así que, los resultados de la prueba de Normalidad de los residuos fueron los siguientes: 

Gráfico  20: Test de Normalidad 
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Series: Residuals
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Observations 47

Mean       1.30e-11

Median  -2517.083

Maximum  67597.78

Minimum -81935.43

Std. Dev.   28715.04

Skewness  -0.198807

Kurtosis   3.317875

Jarque-Bera  0.507484

Probability  0.775892


 

Nota: la violación del supuesto de normalidad no afecta la estimación, solo la confiabilidad de las pruebas 

de hipótesis  

Elaboración: Propia con ayuda del programa EViews 9 

Analizando la gráfica, se asevera que los residuos ciertamente parecen tener una distribución Normal. 

Esto se afirma con mayor certeza analizando el resultado del test Jarque-Bera que tiene un valor de 0,51 

que es inferior a 5,99. 

𝐽𝐵 = 0,51 <  𝜒5%;2
2 = 5,99 

O, desde el análisis de la probabilidad que es igual a 0,77 mayor al valor critico de 0,05 

𝑃𝑟𝑜𝑏 = 0,77 > 0,05 
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Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula 𝐻𝑜, y se puede concluir que los residuos del modelo se 

aproximan a una distribución Normal. 

6.2.6. ANALISIS DE AUTOCORRELACIÓN 

La autocorrelación surge cuando los términos de error del modelo no son independientes entre sí, es 

decir, cuando: 𝐸(𝑢𝑡 , 𝑢𝑖) ≠ 0 Para todo 𝑗 ≠ 𝑖 . Entonces los errores estarán vinculadas entre sí. Los 

estimadores mínimos cuadrados ordinarios (MCO) obtenidos, bajos esta circunstancia, dejan de ser 

eficiente. La autocorrelación generalmente aparece en datos de serie de tiempo aunque también se 

presenta en el caso de una muestra de corte transversal.  

Para detectar la presencia de autocorrelación en una serie de datos la prueba más utilizada es el Durwin 

Watson. Para este fin se define el estadístico de la siguiente manera: 

𝑑 =
∑ (𝑢𝑡 , 𝑢𝑡−1)2𝑡=𝑇

𝑡=2

∑ 𝑢𝑡
2𝑡=𝑇

𝑡=1

 

Donde 𝑢𝑡 es el residuo estimado para el periodo t. es posible escribir a 𝑑 como: 

𝑑 =
∑ 𝑢𝑡

2𝑡=𝑇
𝑡=2 + ∑ 𝑢𝑡−1

2𝑡=𝑇
𝑡=2 + 2 ∑ 𝑢𝑡

2𝑢𝑡−1
2𝑡=𝑇

𝑡=2

∑ 𝑢𝑡
2𝑡=𝑇

𝑡=1

≈ 2(1 − 𝜌) 

El estadístico Durbin – Watson es 1.96, lo que nos indica que esta el rango aceptable de no presencia de 

autocorrelación. Otra forma de determinar si existe autocorrelación es ver el gráfico de los residuos a lo 

largo del tiempo. 
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Gráfico  21: Residuos 
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Elaboración: Propia con ayuda del programa EViews 9 

La gráfica indica una constancia tanto en la media y varianza, por lo tanto cumple con supuesto de 

estacionariedad demostrando que no existe autocorrelación en los residuos. 

El contraste de Godfrey – Breusch 

Es un contraste más general que el DW al permitir que la hipótesis alternativa procesos estocásticos más 

generales de orden p (AR (p)) o medias móviles de orden q (MA (q)), y se puede utilizar en variables 

endógenas retardadas. El Multiplicador de Lagrange cuya hipótesis son: 

𝐻0: 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1: 𝐴𝑅(𝑟)𝑜 𝑀𝐴(𝑟) 

Tabla 12: Contraste de Godfrey-Brensch 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     
F-statistic 1.891327     Prob. F(2,38) 0.1648 

Obs*R-squared 4.254988     Prob. Chi-Square(2) 0.1191 
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Por tanto, al tener una probabilidad 0,1191 mayor de 5% no se rechaza la hipótesis nula de incorrelacion, 

por lo que no presenta correlación serial. 

Gráfico  22: Ajuste del Modelo 
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Elaboración: Propia con ayuda del programa EViews 9 

La gráfica, indica el ajuste que se obtuvo a través de la estimación del modelo, representada por la línea 

de color verde, con la recta obtenida de todos los valores propuestos, mostrándose en la línea roja, se 

evidencia que existe un ajuste casi perfecto. Por lo tanto, se deduce que el modelo tiene un buen ajuste, 

además, que la línea azul que representa a los residuos tiene media y la varianza constante. 

6.3.  VERIFICACION DE LA HIPÓTESIS 

La verificación de la hipótesis del trabajo de investigación se realizó gracias a la obtención de la medición 

del modelo econométrico como se muestra a continuación: 
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Figura 6: Verificación de la Hipótesis del Trabajo de Investigación 

Formulación de la hipótesis 

Hipótesis nula  

Ho:  θ = 0 

“La tasa de interés, la mora, los depósitos, el patrimonio y el 

financiamiento externo no son los factores principales que  

generan riesgo de liquidez en las instituciones microfinancieras”. 

Hipótesis alterna  

Ha:  θ ≠ 0   

“La tasa de interés, la mora, la volatilidad de los depósitos, el 

patrimonio y el financiamiento externo son los factores principales 

que generan riesgo de liquidez en las instituciones 

microfinancieras”. 

             θ = Estimadores de los modelos econométricos 

Elaboración: Propia con ayuda del programa EViews 9 

Los estimadores arrojaron resultados diferentes a cero, por lo tanto,  se rechaza la hipótesis nula e 

inmediatamente se admite su preposición alternativa. El modelo econométrico de regresión lineal 

múltiple arroja resultados positivos y también negativos, coherentes. Asimismo, queda aceptada la 

hipótesis del trabajo de investigación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de interés, la mora, los depósitos, el patrimonio y 

el financiamiento externo son los factores principales que 

generan riesgo de liquidez en las instituciones 

microfinancieras 
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CAPÍTULO VII 

DISEÑO DE PROPUESTA: GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ EN ENTIDADES 

FINANCIERAS 

 

La sana administración de la liquidez es la habilidad de contar con activos líquidos en un nivel suficiente 

para cumplir con las obligaciones, particularmente de corto plazo, a su vencimiento; el Riesgo de 

Liquidez se manifiesta cuando esa habilidad no está bien desarrollada y se tienen elevados volúmenes 

de déficit o superávit de liquidez, lo que hace que el entidad finalmente termine perdiendo; tener mucho 

o poca liquidez, aumenta el Riesgo de Liquidez; esta labor es crucial para sostener la viabilidad de 

cualquier entidad. Por eso, la Gestión del Riesgo de Liquidez implica un manejo ordenado de la liquidez 

y está entre las actividades más importantes de los bancos, pues una sólida administración  de la liquidez 

reduce la probabilidad de enfrentar serios problemas. Ciertamente, la importancia de la Gestión del 

Riesgo de Liquidez trasciende la entidad individual, dado que un déficit de liquidez de una sola 

institución puede tener repercusiones en todo el sistema. Por este motivo, la Gestión del Riesgo de 

Liquidez requiere que la administración bancaria no solamente mida la posición de liquidez del banco 

en forma continua, sino también que examine cómo los requerimientos de fondos podrían evolucionar 

bajo diferentes escenarios, incluyendo condiciones muy adversas. 

La formalidad y sofisticación del proceso empleado para administrar el Riesgo de Liquidez dependen 

del tamaño y grado de sofisticación del entidad, así como de la naturaleza y complejidad de sus 

actividades. En particular, buenos sistemas de manejo de la información, análisis de requerimientos netos 

de fondos bajo supuestos alternativos, diversificación de fuentes de fondos y planes de contingencia, son 

elementos cruciales para la administración sólida del Riesgo de Liquidez en una entidad de cualquier 

tamaño o ámbito de operaciones. 

7.1. PRINCIPIOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

a. PRINCIPIOS GENERALES 

Las entidades financieras, en la implementación de la Gestión del Riesgo de Liquidez, deben observar 

mínimamente los principios establecidos en el marco normativo y en las sanas prácticas internacionales. 

Estos principios generales deben referirse a los siguientes aspectos: 

 Estrategia formal para la Gestión del Riesgo de Liquidez 

 Estructura organizacional de la entidad 
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 Estableciendo límites internos 

 Políticas, procedimientos y herramientas 

 Cambios en el entorno, modelo de negocios y/o apetito al riesgo96 

 Cultura institucional con enfoque de trabajo basada en riesgos 

 Sistemas de información 

 Plan de contingencia 

b. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Una adecuada Gestión del Riesgo de Liquidez requiere que las entidades establezcan una estructura 

organizacional apropiadamente segregada, que delimite claramente las obligaciones, funciones y 

responsabilidades, así como los niveles de dependencia e interrelación que les corresponden a cada una 

de las áreas involucradas en la realización de operaciones afectas al Riesgo de Liquidez: los responsables 

del manejo de la liquidez, las áreas de registro de la información y las áreas de control del Riesgo de 

Liquidez. 

Conforme al rol que usualmente le corresponde a cada uno de los órganos de la entidad, a continuación 

se presentan algunas de las responsabilidades concernientes a estos órganos, pudiendo la entidad 

asignarle otras responsabilidades adicionales. 

 DIRECTORIO 

Es el máximo responsable de la instauración de un sistema de Gestión del Riesgo de Liquidez, debiendo 

cumplir, entre otras, las funciones de aprobar las estrategias, políticas, procedimientos y metodologías 

para el proceso de Gestión del Riesgo de Liquidez, así como los límites prudenciales; debe conocer los 

niveles de exposición al Riesgo de Liquidez y aprobar planes de contingencia. El Directorio debe 

asegurar la independencia de la Unidad de Gestión de Riesgos. 

 ALTA GERENCIA 

Es responsable de poner en práctica el marco estructural del sistema de Gestión del Riesgo de Liquidez 

aprobado por el Directorio, el cual deberá ser aplicado de manera consistente para todos los productos 

nuevos y existentes, actividades, procesos y sistemas relevantes del entidad. 

                                                           
96 Instituto Nacional de Contadores Públicos 

“El apetito al riesgo es la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos 

estratégicos. Conozca aquí por qué es importante”. 
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De igual manera, es responsable de velar por el cumplimiento de las políticas, estrategias y 

procedimientos aprobados para la Gestión del Riesgo de Liquidez, y de establecer las acciones 

correctivas en caso de que las mismas no se cumplan, se cumplan parcialmente o de manera incorrecta. 

 COMITÉ DE RIESGOS 

El Directorio debe conformar un Comité de Riesgos, cuya composición y estructura debe estar en función 

al tamaño de la entidad, el volumen de negocios que realiza, la complejidad de sus operaciones y otras 

características particulares de la Entidad. Éste es el órgano responsable del diseño de las políticas, 

sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para una eficiente Gestión del Riesgo de Liquidez en 

el marco de la Gestión Integral de Riesgos. 

 UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS 

El proceso de Gestión del Riesgo de Liquidez comprende un conjunto de actividades orientadas a 

identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar este riesgo, y debe realizarse mediante la 

Unidad de Gestión de Riesgos, en forma independiente de las áreas comerciales y de negocios, así como 

del área de Tesorería97 y de registro de operaciones. La estructura organizacional debe contemplar una 

separación funcional entre las áreas de toma de riesgos, evaluación, seguimiento y control de los mismos. 

El monitoreo permanente al Riesgo de Liquidez que realice la Unidad de Gestión de Riesgos, permitirá 

conocer si las áreas de negocio se encuentran ejecutando correctamente las estrategias, políticas, 

procesos y procedimientos estructurados para la gestión de este riesgo. 

Esta área se encarga de elaborar y someter a consideración del Comité de Riesgos la metodología para 

identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar el Riesgo de Liquidez; efectuar seguimiento 

al cumplimiento de los límites de exposición al Riesgo de Liquidez; diseñar un sistema de información 

que permita analizar las exposiciones al Riesgo de Liquidez y el cumplimiento de los límites fijados. 

La divulgación de la información producida por la Unidad de Gestión de Riesgos, tanto a usuarios 

internos como a externos, deberá realizarse de conformidad con los procedimientos, mecanismos, 

medidas de seguridad y niveles autorizados establecidos en las políticas aprobadas por el Directorio, en 

el marco de las disposiciones normativas vigentes. 

                                                           
97 La tesorería se encarga de administrar los recursos monetarios en la forma más eficiente posible, para cumplir con los 

compromisos del negocio y disponer de suficiente efectivo para apoyar los programas de la planeación financiera de la 
empresa. 
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 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

La Gestión del Riesgo de Liquidez debe estar sujeta a exámenes de auditoria interna, efectivos e 

integrales, por parte de personal debidamente capacitado en temas relacionados a la gestión de riesgos. 

La Unidad de Auditoría Interna debe contar con independencia operativa y reportar directamente al 

Comité de Auditoria. 

El rol de la Unidad de Auditoria Interna tiene un carácter fundamentalmente ex post98, consistente en 

verificar que tanto las áreas comerciales y de negocios, así como la Unidad de Gestión de Riesgos, hayan 

ejecutado correctamente las estrategias, políticas, procesos y procedimientos aprobados formalmente por 

el Directorio para la Gestión del Riesgo de Liquidez. 

Esta área debe verificar que se implementen sistemas de control interno efectivos relacionados con la 

administración de la liquidez, así como verificar el correcto registro de la información utilizada para la 

Gestión del Riesgo de Liquidez, y que el personal involucrado con la Gestión del Riesgo de Liquidez 

entienda completamente las políticas y tenga las competencias suficientes para tomar decisiones óptimas 

con base en dichas políticas. 

 OTROS COMITÉS 

Considerando la dinámica de la actividad de intermediación financiera, las entidades pueden crear otros 

comités como el de Créditos, el de Inversiones y Tesorería (ALCO o Comité de Activos y Pasivos), los 

cuales, de igual manera, deben cumplir y enmarcarse en las políticas aprobadas por el Directorio para la 

Gestión del Riesgo de Liquidez. 

7.2. PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

i. IDENTIFICACIÓN 

La identificación del Riesgo de Liquidez es el proceso consistente en distinguir los factores de 

sensibilidad, que al presentar comportamientos adversos, retardan o aceleran el ingreso o salida de fondos 

y, por ende, pueden generar pérdidas a la entidad. Algunos de estos factores, por ejemplo, son: 

 Gestión inadecuada de activos y pasivos. 

                                                           
98 Ex post es una locución latina que significa "después del hecho". 
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 Excesiva concentración de desembolsos de crédito en períodos de baja liquidez. 

 Estructura de plazos con brechas negativas muy pronunciadas. 

 Elevada volatilidad de los depósitos del público. 

 Elevados niveles de concentración de captaciones. 

 Causas exógenas vinculadas a la coyuntura económica. 

 Incumplimiento de las políticas de inversiones o ausencia de éstas. 

 Materialización de otros riesgos vinculados a la liquidez que aceleren la salida de pasivos o 

provoquen la liquidación anticipada de activos. 

Estos factores pueden ser de distinta índole y estar relacionados con aspectos internos de la entidad o 

con variables del entorno. 

La entidad debe desarrollar herramientas que le permitan una adecuada identificación del Riesgo de 

Liquidez, las cuales pueden consistir en indicadores financieros, ratios de concentración, mapas de 

riesgo, análisis de sensibilidad de los depósitos, reportes de seguimiento de los límites de tolerancia al 

riesgo, y otras. 

ii. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Cada entidad debe establecer un proceso para la medición continua de los requerimientos netos de fondos 

y así administrar adecuadamente el Riesgo de Liquidez. A un nivel muy básico, la medición de la liquidez 

involucra evaluar  todos los ingresos de efectivo de una entidad con sus egresos para identificar el 

potencial de cualquier déficit neto que pueda surgir. Esto incluye los requerimientos de fondos para 

compromisos fuera del balance. Se pueden utilizar varias técnicas para medir el Riesgo de Liquidez, 

desde simples cálculos y simulaciones estáticas basadas en carteras actuales, hasta técnicas sofisticadas 

de modelos. Como todas las entidades se ven afectados por cualquier cambio en el clima económico y 

las condiciones de mercado, el monitoreo de las tendencias económicas y de mercado es clave para la 

administración del Riesgo de Liquidez. 

Un aspecto importante para la administración del Riesgo de Liquidez es hacer supuestos sobre futuras 

necesidades de fondos. Aunque ciertos flujos de efectivo pueden calcularse o predecirse fácilmente, los 

bancos deben también hacer supuestos sobre las necesidades futuras de liquidez, tanto para el corto plazo 

como para el largo plazo. Un factor importante que debe considerarse es el papel crítico que juega  la 

reputación de una entidad en su capacidad de atraer fondos en forma rápida y a términos razonables. Por 
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esta razón los funcionarios del banco responsables del manejo de la liquidez global  deben conocer 

cualquier información (como el anuncio de un decremento en las ganancias o una caída en la puntuación 

de una agencia de sondeos de opinión) que podría tener impacto en el mercado y en la percepción pública 

sobre la solidez de la institución. 

Aunque muchos bancos han dependido históricamente de depósitos importantes para el grueso de sus 

fondos, en el ambiente del mercado actual, los bancos tienen una amplia variedad de fuentes de fondos 

que deberían considerarse en la administración de liquidez en forma continua. Los flujos de efectivo 

provienen de activos en vencimiento, activos vendibles, acceso a depósitos, líneas de crédito establecidas 

que pueden ser aprovechadas y, en forma creciente, a través de valores en garantía.  Esto debe igualarse 

con los egresos de efectivo que provienen de obligaciones con vencimiento próximo y obligaciones 

contingentes, especialmente líneas de crédito que pueden retirarse. Las salidas de efectivo pueden 

también surgir de circunstancias inesperadas. 

Una escala de vencimientos es un recurso útil para comparar los ingresos y egresos de efectivo ya sea en 

forma diaria o para  una serie de periodos especificados. El análisis de los requerimientos de fondos 

implica desarrollar una escala de vencimientos y calcular del exceso neto cumulativo o déficit de fondos 

para fechas de vencimiento seleccionadas. Los requerimientos netos de fondos de una entidad se 

determinan analizando sus ingresos basados en supuestos del comportamiento futuro de los activos, 

obligaciones, e ítems fuera del balance, y después se calcula el exceso neto cumulativo o déficit sobre el 

periodo de la estimación de liquidez. 

Al desarrollar la escala de vencimientos, el entidad debe colocar cada ingreso o egreso de efectivo a una 

fecha dada, desde un punto de partida, generalmente el día siguiente. El banco debe tener claro los 

convenios de compensación y conciliación y marcos de tiempo que está empleando para asignar los 

flujos de efectivo a las fechas dadas. Como un paso preliminar para formar la escala de vencimiento, los 

ingresos de efectivo pueden ordenarse por fecha de vencimiento de los activos o por un estimado 

conservador de cuándo las líneas de crédito podrían retirarse. Similarmente, los egresos de efectivo 

pueden ordenarse por fecha de vencimiento, la fecha más próxima que un acreedor pueda ejercer una 

opción temprana de reembolso, o la fecha más próxima para cobrar las contingencias. 

Los activos fácilmente comerciables pueden ubicarse en la escala de vencimiento en la fecha más 

temprana en la que pueden ser liquidados. Los bancos deberán considerar qué descuento debe aplicarse 

a los activos que se ubiquen  de esta manera para reflejar el riesgo de mercado. Los intereses 

significativos y otros flujos de efectivo deben incluirse también. Además, se pueden usar algunos  
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supuestos basados en experiencias anteriores.  La diferencia entre ingresos de efectivo y egresos de 

efectivo en cada periodo, el exceso o déficit de fondos, es un punto de partida para medir el exceso o 

déficit de liquidez de una entidad de una serie de puntos en el tiempo. 

El marco de tiempo pertinente para el manejo activo de liquidez es generalmente más bien corto, 

incluyendo la liquidez del día. Particularmente, los primeros días en cualquier problema de liquidez son 

cruciales para mantener la estabilidad. El marco de tiempo apropiado dependerá de la naturaleza 

comercial del banco. Los bancos que dependen de fondos a corto plazo se concentrarán principalmente 

en administrar su liquidez en el muy corto plazo (digamos de hasta cinco días). Idealmente, estos bancos 

deberían calcular su posición de liquidez diariamente para este periodo. Otros bancos, es decir, aquéllos 

menos dependientes de los mercados de dinero a corto plazo, podrían manejar activamente sus 

requerimientos de fondos netos para un periodo un poco más largo, de uno a tres meses adelante. 

Adicionalmente, los bancos deberían reunir datos y monitorear sus posiciones de liquidez en periodos 

más distantes. Típicamente, una entidad podría encontrar brechas sustanciales de fondos en periodos 

distantes y debería abocarse a rellenar estas brechas influyendo el vencimiento de las transacciones de 

modo de compensar la brecha. Reunir datos en periodos distantes maximiza la oportunidad de cerrar la 

brecha mucho antes de que ésta cristalice. Los supervisores aconsejan que cualquier remanente de 

requerimiento de préstamo se limite a un monto que la experiencia sugiera que es cómodo dentro de la 

capacidad del banco para captar fondos en el mercado. Más claramente, los bancos con actividades en 

activos y pasivos de largo plazo necesitarán emplear un marco de tiempo más largo que los bancos que 

trabajan en mercados de dinero de corto plazo y que están en posición de rellenar brechas de fondos en 

corto tiempo. Sin embargo, incluso esta última categoría de bancos podría encontrar que vale la pena 

ajustar el vencimiento de nuevas transacciones para compensar brechas en el futuro. Un horizonte de 

tiempo más largo podría también generar información útil para basar decisiones estratégicas en la medida 

en que una entidad pueda depender de mercados determinados. 

La medición del Riesgo de Liquidez y, por ende, el cálculo de la liquidez en riesgo, se puede realizar de 

dos maneras: i) a través de la Posición Estática Estructural de Liquidez, la cual parte de considerar la 

composición de activos líquidos y pasivos de vencimiento inmediato a una fecha determinada, y sobre 

saldos contables. La posición estructural permite calcular líneas de liquidez para cobertura de pasivos de 

exigibilidad inmediata en distintas alternativas de tiempo, por ejemplo, a 1 día, a 10 días, a 30 días, etc.; 

ii) mediante el análisis de brechas de liquidez o bandas de tiempo (calce financiero99). Este análisis parte 

                                                           
99 DANIDA, PROFIN, COSUDE. Glosario de términos de los Acuerdos de Capital de Basilea. La Paz-Bolivia. 
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de una fecha determinada y distribuye los importes de activo y pasivo en distintas bandas de tiempo, de 

acuerdo a su período residual de vencimiento o exigibilidad. El análisis se subdivide en tres escenarios: 

vencimientos contractuales, vencimientos esperados y análisis de estrés. En cada escenario se da un 

tratamiento especial a las cuentas sin fecha de vencimiento o con plazo indeterminado. 

Ambos esquemas de medición del Riesgo de Liquidez pueden ser fortalecidos con la incorporación de 

metodologías de Valor en Riesgo (VAR por sus siglas en inglés) por exposición al Riesgo de Liquidez. 

Al respecto, el cálculo del VAR se puede realizar de forma paramétrica y no paramétrica; el VAR 

paramétrico tiene la característica de asumir una función de distribución estadística para las variaciones 

en los depósitos del público o variables generadoras de Riesgo de Liquidez, mientras que el no 

paramétrico no supone distribución alguna. Bajo ambas metodologías, es posible calcular el VAR de 

liquidez. 

a. POSICIÓN ESTÁTICA ESTRUCTURAL DE LIQUIDEZ 

Como se anticipó, una primera forma de medir el Riesgo de Liquidez es a través de la generación de un 

conjunto de ratios de liquidez, que relacionen partidas de activo y pasivo, según su grado de realización 

o de exigibilidad. 

Entre los ratios de liquidez de mayor uso y análisis se encuentra el ratio de Activos líquidos / Pasivos de 

corto plazo. A partir de este ratio, es posible generar distintas líneas de liquidez, por ejemplo, de primera, 

segunda o tercera línea, para 1, 10 ó 30 días, respectivamente. Estas líneas pueden ser definidas por la 

entidad, al igual que los horizontes de días, considerando el grado de liquidez de sus activos. Así por 

ejemplo, los activos líquidos de primera línea podrían ser únicamente el efectivo en caja, mientras que 

los activos líquidos de segunda o tercera línea podrían ser, además del efectivo en caja, otros de 

realización inmediata. Si la entidad considera necesario, se podría abrir más líneas de liquidez para otros 

plazos. 

Para cada línea es posible definir límites internos de tolerancia mediante porcentajes fijos. Por ejemplo, 

si para la relación Activos líquidos / Pasivos de corto plazo de primera línea la entidad define un 15% 

como límite mínimo, eso significa que al menos debería haber Bs15 en activos líquidos por cada Bs100 

en pasivos de corto plazo. De manera análoga se pueden establecer límites para los diferentes ratios y 

líneas de liquidez. 

                                                           
El calce financiero. Es el equilibrio que deben mantener las entidades de intermediación financiera entre sus activos (cartera, 
cuentas por cobrar, etc.) y sus pasivos (depósitos, obligaciones, etc.) a un corte de tiempo o período determinado. 
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b. ANÁLISIS DE BRECHAS DE LIQUIDEZ  

Para ilustrar las metodologías de medición del Riesgo de Liquidez basadas en el análisis de brechas, se 

utiliza el balance el cual incluye los rubros de mayor importancia de las cuentas de activo y pasivo. De 

acuerdo a su perfil de riesgo y el direccionamiento que le pretenden otorgar a la Gestión del Riesgo de 

Liquidez, las que pueden optar por otra estructura más adecuada a sus necesidades, siempre observando 

que la gestión de este riesgo se la debe efectuar de manera financiera y no contable. 

Es necesario considerar que para una correcta medición del Riesgo de Liquidez, se deben tomar en cuenta 

los rubros del balance, tanto en el lado del activo como del pasivo, que mantengan saldos a fecha de corte 

y tengan incidencia sobre la liquidez. 

El análisis de brechas de liquidez es la forma tradicional que utilizan las entidades para realizar la 

medición del Riesgo de Liquidez; éste tiene el propósito de establecer, a partir de la estructura de 

vencimiento de activos y pasivos, la suficiencia de recursos líquidos para cubrir los requerimientos de 

fondos emergentes de vencimientos de obligaciones, a determinados plazos residuales. 

Para este propósito se requiere clasificar los saldos registrados en el balance en distintas bandas de 

tiempo. Al respecto, se sugiere utilizar el esquema usual basado en siete bandas de tiempo que van desde 

los 30 días hasta la banda de más de 720 días. No obstante, cada entidad puede utilizar otros plazos que 

de mejor manera se adecuen a su estructura financiera y su perfil de riesgo. 

Para un adecuado análisis de brechas y medición del Riesgo de Liquidez, es necesario considerar la 

construcción de dos escenarios, el contractual y el esperado. 

 ESCENARIO CONTRACTUAL 

El escenario contractual se construye tomando en cuenta las fechas de recuperación de activos o 

vencimiento de pasivos contractualmente definidas, con la finalidad de ubicar los saldos de cada rubro 

del activo y del pasivo en bandas temporales, según su plazo residual de exigibilidad o de vencimiento, 

respectivamente. 

En el caso de productos con plazo indeterminado, es decir, sin fecha de vencimiento contractual, como 

son los depósitos a la vista y en caja de ahorro, es recomendable que su distribución en las bandas de 
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tiempo se realice utilizando metodologías basadas en el análisis de su volatilidad, estimando la caída 

máxima esperada considerando un determinado nivel de confianza. 

Luego de haber distribuido los saldos en las distintas bandas de tiempo, se procede a generar, para cada 

banda, la diferencia entre las partidas de activo y pasivo calculando de esta manera la brecha simple. 

Con base en los importes de brecha simple calculados para cada banda de tiempo, se procede a realizar 

el cálculo de la brecha acumulada, a través de la agregación de las brechas simples. De esta manera, la 

brecha acumulada para una determinada banda de tiempo se calcula sumando a la brecha simple 

correspondiente a dicha banda, las brechas simples de las bandas de tiempo precedentes, representando 

el total acumulado de diferencias entre partidas de activo y pasivo hasta la banda en cuestión. 

Si la brecha de liquidez acumulada a un determinado plazo es negativa, es decir, si el saldo acumulado 

de diferencias entre activo y pasivo es deficitario, este importe será considerado como liquidez en riesgo. 

La Tabla 1 muestra la posición de liquidez, escenario contractual, construido a partir del análisis de 

brechas de liquidez, esta estructura toma como base el planteamiento efectuado por la SBEF en la norma 

de calce financiero, ligeramente diferente en algunos rubros, dado que considera únicamente 

componentes del balance general, a diferencia de la estructura propuesta en la norma antes citada. 

Acorde con la disposición antes citada, esta estructura se compone de 7 bandas temporales, las primeras 

3 con una longitud de 30 días, y las restantes con 90, 180, 360 y mayor a 720 días, respectivamente, no 

obstante, la entidad en función a sus políticas, podría definir un número mayor de bandas temporales 

incluso con longitudes menores, por ejemplo a 1, 7 y 15 días. 

Dicha Tabla 1 muestra las posiciones de liquidez en riesgo para las siete bandas temporales, considerando 

el escenario contractual de activos y pasivos, asumiendo que el 100% de vencimientos correspondientes 

a ambos rubros ocurrirá en las fechas pactadas; eso significa no considerar estimaciones o proyecciones 

de pagos anticipados, incumplimientos o renovaciones, sino que la salida o entrada de fondos se 

producirá en las fechas previstas de recuperación o vencimiento, según se trate de activos o pasivos, 

respectivamente. 

Brecha de liquidez simple por banda temporal  = Activos por recuperar en el 

plazo t – Pasivos por pagar en el plazo t 



156 
 

Tabla 13: Brechas de Liquidez y Posiciones de Liquidez en Riesgo en el Balance 

 

Elaboración: Propia con ayuda del paquete Excel. 

Según los datos que se exponga de la posición de liquidez en riesgo, la entidad puede presentar una 

liquidez en riesgo para algunas de las bandas de tiempo; si los activos no alcanzan a cubrir a la brecha 

de liquidez acumulada negativa, entonces existe una posición de liquidez en riesgo. En consecuencia, 

ante una situación de esa naturaleza,  sería recomendable que la entidad aumente sus activos líquidos 

para no comprometer su situación de liquidez y/o establezca negociaciones con algunos acreedores o 

depositantes a fin de renovar sus operaciones. 

Por tanto, el análisis de brechas de liquidez requiere que la entidad adopte políticas en relación a la 

fijación de límites de exposición para la brecha de liquidez acumulada negativa, a nivel de moneda y en 

forma consolidada, pudiendo establecerse como un monto máximo expresado en unidades monetarias 

y/o como un porcentaje máximo en relación a los activos; los importes en exceso sobre dichos límites 

serán considerados como “Liquidez en Riesgo”. No obstante esta recomendación, es importante 

reconocer que el establecimiento de límites a la brecha de liquidez acumulada negativa, no 

necesariamente deben implicar la ausencia de posiciones de liquidez en riesgo, pues bien podría 

admitirse un cierto nivel de tolerancia.  

De manera complementaria, también podría establecerse límites para la relación entre activos y pasivos, 

lo que implicaría de antemano la aceptación o no de la existencia de liquidez en riesgo. Los límites 

adoptados internamente por la entidad deben ser el resultado de un análisis riguroso y de estudios 

especializados llevados a cabo por la entidad para estos fines. 

CALCE DE PLAZOS

SALDO

Rubro INICIAL A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS A 720 DIAS +720 DIAS

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES

INVERSIONES TEMPORARIAS

CARTERA VIGENTE

INVERSIONES PERMANENTES

Depositos en cuenta corriente

Otros depositos a la vista

CAJA DE AHORROS

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

OBLIGACIONES RESTRINGIDAS A LA VISTA

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES

FINANCIAMIENTOS BCB

FINANCIAMIENTOS DE OTRAS  ENT.FINANCIERAS DEL PAIS

FINANCIAMIENTOS EXTERNOS

FINANCIAMIENTOS FONDESIF

FINANCIAMIENTOS ENT.FINANCIERAS DE  SEGUNDO. PISO

FINANCIAMIENTOS INTERNOS

OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y BONOS

PASIVOS

CUENTAS CONTINGENTES

Brecha smple

Brecha acumulada

Plazo
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 ESCENARIO ESPERADO 

Como se ha manifestado, en el escenario contractual no se toman en cuenta comportamientos que no 

sean aquellos puramente contractuales. Un ajuste al escenario contractual es el que corresponde al 

escenario esperado. 

En el escenario esperado se incorporan renovaciones, pre-cancelaciones, morosidad, y cualquier otro 

tipo de comportamientos que normalmente son exhibidos en los diferentes rubros del balance general de 

una entidad. Para ello se deben estimar los porcentajes o proporciones de ocurrencia de estos casos, con 

base en estudios especialmente desarrollados por la entidad para realizar estos cálculos, en función a la 

propia historia de la entidad contenida en sus bases de datos. Los estudios podrían considerar por 

ejemplo, la identificación y cálculo de la recurrencia de renovaciones de depósitos a plazo fijo, si éstos 

revelaran, por ejemplo, que normalmente, para un determinado nivel de confianza, las renovaciones 

representan un 80% de los casos, los flujos de salida de fondos en las bandas de tiempo correspondientes 

a este producto deberían ajustarse conforme a esta estadística histórica; de este modo, la salida de 

recursos estimada correspondería únicamente al 20% de los casos restantes. Las estimaciones pueden 

realizarse en forma global aplicable a todas las bandas de tiempo o, alternativamente, en forma separada 

para cada banda de tiempo. Los nuevos flujos de salida de los depósitos a plazo fijo y la incorporación 

de otros criterios de ajuste a las cuentas de activo y pasivo como las pre-cancelaciones y otras, dan lugar 

a la estructuración de nuevas brechas de liquidez, correspondientes a este escenario con los cambios y 

cambios incorporados, en el mismo formato de la Tabla 1. 

Es de notar que en este caso el escenario de liquidez puede no ser ya tan desfavorable como en el 

escenario contractual, o a la inversa, podría ser que la situación de algunas bandas de tiempo muestre 

liquidez en riesgo. Esto se debe a la incorporación del porcentaje de renovación de los depósitos a plazo, 

las pre-cancelaciones y otros ajustes. 

 ANÁLISIS DE ESTRÉS 

Es recomendable que en el análisis de liquidez se generen además escenarios de estrés, o simulaciones 

de posibles situaciones extremas con corridas de fondos, asumiendo, por ejemplo, que todos los depósitos 

a la vista y en cuentas de ahorro pudieran salir de la entidad en una o dos semanas, o en el primer mes, 

suponiendo además que no ocurran renovaciones de depósitos a plazo. Estos escenarios pondrían a 
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prueba la situación de liquidez de la entidad bajo condiciones extremas, no siendo aplicable el análisis 

de volatilidad recomendado para situaciones normales. 

En este escenario de estrés se modifica la estructura de calce, y el nuevo análisis de brechas tendría que 

mostrar qué pasaría con la liquidez de la entidad si ocurriera los cambios mencionados. 

En el análisis señalado la entidad experimentaría una posición de liquidez en riesgo distinta de la que se 

tenía para condiciones normales. En este caso, la entidad debería prever un Plan de Contingencias que 

le permita contar con al menos la liquidez suficiente para hacer frente a los movimientos netos de salida 

durante los distintos momentos de tiempo. 

Los importes calculados para las posiciones de liquidez en riesgo ante situaciones extremas, posibilitan 

a la entidad estimar la cuantía de recursos que necesitaría para atender emergencias derivadas de esas 

eventualidades. Con base en dichas estimaciones se debería planificar fuentes alternativas de 

financiamiento y estructurar un Plan de Contingencias. 

c. EL VALOR EN RIESGO (VAR) DE LIQUIDEZ – FORMA PARAMÉTRICA 

El concepto de valor en riesgo (VAR) de liquidez, es la estimación de la caída máxima que se puede 

producir en las captaciones de una entidad, en un determinado horizonte temporal y considerando un 

determinado nivel de confianza. 

Tal como se anticipó, esta medida puede ser calculada de forma paramétrica, es decir, asumiendo una 

determinada distribución para las variaciones en los depósitos del público. A continuación, se presentan 

algunas metodologías de medición: 

 VOLATILIDAD HISTÓRICA 

La volatilidad histórica es el término utilizado en finanzas para la desviación estándar muestral y su 

cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula: 

  






1

1 1

2

n
P Pt

t

n

 

Donde: 

 P: Precio o saldo promedio. 
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 Pt: Precio o saldo en el tiempo t. 

 n: Número de observaciones. 

El cuadrado de la desviación estándar es la varianza = 2   

Con base en la volatilidad histórica, el cálculo del VAR de liquidez se realiza de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

 Monto        = Último saldo, el cual se busca distribuir 

 Zα        =  Multiplicador correspondiente al nivel de confianza deseado100 

 Volatilidad = Desviación estándar muestral de la serie de cambios porcentuales 

En el contexto del análisis del Riesgo de Liquidez, el VAR indica el monto máximo que pudiera salir de 

la entidad, por ejemplo, en los próximos 30 días (si corresponde a una volatilidad mensual, a partir de 

saldos mensuales). El multiplicador de 2,33, que corresponde a un nivel de confianza del 99%, indica 

que la estimación será correcta en aproximadamente 99 de cada 100 meses. Sin embargo, el VAR no 

indica cuánto sería la estimación del monto de salida en el 1% de los casos erróneos; es por esto que es 

recomendable utilizar niveles de confianza altos.101 

 CÁLCULO DE LÍMITES A PARTIR DE LA VOLATILIDAD HISTÓRICA 

Tal como se había sugerido precedentemente, la entidad debe definir límites de exposición para la 

liquidez estática estructural a través de la aplicación de porcentajes a distintos ratios como la relación 

activos líquidos / pasivos a corto plazo. No obstante, otra forma de generar límites es con respecto a la 

                                                           
100 Zα = 2,33 para un nivel de confianza del 99%, y Zα = 1,65 para un nivel de confianza del 95%. 
101 El supuesto clave en el VAR es que los cambios porcentuales siguen una distribución normal, y por eso se utilizan los valores 
Zα = 2,33 para un nivel de confianza del 99%, y Zα = 1,65 para un nivel de confianza del 95%, que corresponden al área de 
probabilidad de una distribución normal. Se recomienda que la ENTIDAD realice pruebas de normalidad sobre los cambios 
porcentuales utilizados. 

 

VAR  = Monto x Zα x Volatilidad 
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volatilidad de los pasivos a corto plazo. En este sentido, es recomendable utilizar para las distintas líneas 

de liquidez, las siguientes relaciones: 

 

Activos Líquidos ≥ 2,33 * Volatilidad de los Pasivos a Corto Plazo * Pasivos a Corto Plazo 

 

Para cada línea de liquidez, se debe considerar en la fórmula una misma referencia de días, tanto en el 

cálculo de los activos líquidos como en la volatilidad de los pasivos de corto plazo y el importe de éstos. 

En términos del VAR, la relación anterior sugiere contar con un monto de activos líquidos superior al 

VAR calculado a “x” días, con un nivel de confianza del 99%. Es recomendable que esta relación deba 

medirse en forma diaria para las distintas líneas de liquidez, siendo la volatilidad utilizada el promedio 

ponderado de las volatilidades de los pasivos de corto plazo. 

El cálculo de las volatilidades de cada pasivo de corto plazo se realiza a través de la desviación estándar 

(volatilidad) muestral, es decir, considerando volatilidades de los cambios porcentuales. 

La Figura 5 muestra un ejemplo de cálculo del VAR de liquidez. A partir de los saldos diarios de depósito 

de los últimos 30 días, se obtiene los cambios porcentuales mediante el siguiente cálculo: 

 

 

Donde: 

 Ln        = Logaritmo natural 

 Dt        =  Saldo de depósito del día “t” 

 Dt        =  Saldo de depósito del día anterior “t-1” 

Un supuesto importante que se asume en este ejemplo básico es que la ENTIDAD cuenta con una sola 

fuente de pasivos a corto plazo, pues en caso contrario, habría que calcular una volatilidad promedio 

ponderada utilizando los diferentes pasivos a corto plazo. 

Variación porcentual = Ln (Dt / Dt-1) 
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Tabla 14: Ejemplo de Cálculo, Liquidez de Primera Línea 

 

Elaboración: Propia 

El cálculo de la volatilidad histórica puede realizarse tomando en cuenta diversos criterios, por ejemplo, 

es posible calcular la volatilidad en un horizonte de 30 días tomando en cuenta la desviación estándar de 

las variaciones porcentuales diarias, cuyo resultado, multiplicado por el factor de confianza 1.65 que 

corresponde al nivel de confianza del 95%, asumiendo que los cambios porcentuales siguen una 

distribución normal, permite obtener el VAR de liquidez en un horizonte de 30 días. En el caso que se 

ilustra en la Tabla 2, mismo que considera los criterios mencionados precedentemente, la entidad debería 

contar al menos con un monto de $us.528.066 en activos líquidos en primera línea para cubrir la 

volatilidad de los pasivos a 30 días; asimismo, se puede obtener el VAR de liquidez a un día. 

Entonces, a pesar que el Riesgo de Liquidez debe ser evaluado en el corto plazo y por tal motivo el 

cálculo de la volatilidad amerita la consideración de las variaciones porcentuales de los pasivos en forma 

diaria en un horizonte temporal de 30 días, se pueden realizar cálculos a diferentes horizontes temporales, 

Cambio % 

Dia Saldo Diario $us Diario

1 1.779.348

2 2.277.773 24,70%

3 1.783.838 -24,44%

4 2.275.001 24,32%

5 1.779.348 -24,57%

6 1.833.331 2,99%

7 1.822.726 -0,58%

8 2.276.677 22,24%

9 1.783.838 -24,39%

10 1.775.001 -0,50%

11 1.779.348 0,24%

12 2.277.773 24,70%

13 1.783.838 -24,44%

14 1.775.001 -0,50%

15 1.779.348 0,24%

16 1.833.331 2,99%

17 2.322.726 23,66%

18 1.833.331 -23,66%

19 2.322.726 23,66%

20 2.276.677 -2,00%

21 2.283.838 0,31%

22 1.783.838 -24,71%

23 1.775.001 -0,50%

24 1.779.348 0,24%

25 2.276.677 24,65%

26 1.777.773 -24,74%

27 1.783.838 0,34%

28 2.275.001 24,32%

29 1.779.348 -24,57%

30 1.779.348 0,00%

31 1.775.000 -0,24%

Volatilidad 30 días:  18,03%

Multiplicador VAR 95%:  1,65

Activos Líquidos Mínimos $us:  528.066

VARIACIÓN DIARIA - VOLATILIDAD 30 DÍAS



162 
 

por ejemplo, de manera semanal o mensual, en cuyo caso se deberían calcular las variaciones ya no en 

forma diaria, sino semanal o mensual. 

En estos escenarios, se tiene que si consideramos los mismos saldos contables a diferentes plazos, se 

obtienen distintos resultados. 

En consecuencia, cada entidad, en función a su perfil de riesgo, debe definir los criterios que utilizará en 

el cálculo de la volatilidad. 

 PRODUCTOS CON PLAZO INDETERMINADO Y VOLATILIDAD HISTÓRICA 

Los depósitos que no cuentan con una fecha de vencimiento contractual o preestablecida, y, por ende, 

pueden salir de la entidad en cualquier momento en el tiempo, se denominan productos con plazo 

indeterminado. El ejemplo más típico consiste en los depósitos a la vista y en caja de ahorro. 

Una  primera estimación de los posibles flujos de salida de dichos depósitos se obtiene con el cálculo del 

retiro máximo potencial, que no necesariamente es el 100% del monto, sino que requiere de la estimación 

de la parte estable y la parte volátil de los depósitos. Si los depósitos son sumamente volátiles, el retiro 

máximo potencial es un monto mayor en comparación a la fracción estable, y en el análisis de brechas 

habría que ubicar mayor proporción de los depósitos en las primeras bandas. Para identificar la porción 

volátil del producto es necesario contar con una serie histórica, como se muestra en la Tabla 3. En este 

ejemplo, la serie histórica muestra saldos mensuales de depósitos a la vista correspondiente a 13 meses. 

El último saldo de $us1,332,500, es el que se desea distribuir en las distintas bandas de tiempo. 

Tabla 15: Serie Histórica de Depósitos a la Vista 

 

Elaboración: Propia 

Saldo $us Mensual

304.392

372.583 20,21%

353.713 -5,20%

375.456 5,97%

415.144 10,05%

472.110 12,86%

518.158 9,31%

831.730 47,32%

932.727 11,46%

1.042.188 11,10%

1.278.134 20,41%

1.261.750 -1,29%

1.332.500 5,46%

Volatilidad mensual : 13,31%

Nivel de confianza 99% : 2,33            

Saldo Volátil en $us : 412.653
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Para encontrar la porción volátil, lo primero que se hace es calcular la serie que corresponda a los cambios 

porcentuales (en este caso, mensuales), tomando el logaritmo natural del cociente de saldos sucesivos, 

Ln(saldo Mes 2 / saldo Mes 1), tal cual se procedió en el ejemplo de la Tabla 2, logrando obtener una 

serie de 12 cambios porcentuales mensuales. La desviación estándar de esta serie indica la volatilidad 

mensual, o la porción del saldo actual de $us.1.332.500 que pudiera salir de la entidad en un mes (en este 

caso, 13,31% de ese monto). 

Debido a que en los cálculos se utilizan datos históricos, y como una medida de afinamiento, es 

recomendable aplicar un determinado nivel de confianza, dado por la distribución normal. Asumiendo, 

como ejemplo, un nivel de confianza del 99%, el factor correspondiente es 2,33 veces la volatilidad 

obtenida, lo cual implica multiplicar 13,31% x 2,33 = 31,01%. Por lo tanto, con un nivel de confianza 

del 99%, se podría esperar que el 31,01% del último saldo de $us.1.332.500 salga de la entidad en el 

transcurso de un mes; esto es, $us.1.332.500 x 31,01% = $us.412.653, tal cual muestra la Tabla 3. 

Una vez que se ha obtenido el posible movimiento de salida de depósitos a la vista para los próximos 30 

días ($us.412.653), que resulta la porción volátil, es necesario calcular la porción estable (no volátil), la 

cual se obtiene por simple diferencia: 

       $us.1.332.500 -        $us.412.653  =   $us.919.847 

TOTAL DEPÓSITOS     PORCIÓN VOLÁTIL    PORCIÓN ESTABLE 

La porción estable, que en este ejemplo asciende a $us.919.846 debe ser distribuida en las bandas 2 a 7; 

no hay que olvidar, que la porción volátil cuyo importe asciende a $us.412.653 debe ser asignado de 

manera directa a la primera banda. La distribución de la porción estable se puede realizar de dos formas, 

a) prorrateando dicho importe según el ancho de cada banda, que generalmente es 30 días, o, b) 

dividiendo el importe de la porción estable entre el número de bandas restantes, tal como se realizó en 

los ejemplos anteriores. 

Cabe señalar que la metodología ilustrada es aplicable no sólo para los depósitos a la vista sino para 

cualquier otro producto con plazo indeterminado, o sin fecha de vencimiento contractualmente definido. 

 MODELOS DINÁMICOS DE VOLATILIDAD 

El análisis de volatilidad propuesto en el anterior acápite, se basa en el cálculo de la desviación estándar 

muestral de los cambios porcentuales. No obstante, éste procedimiento no es suficiente en el caso de 
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presentarse cambios bruscos (“shocks”) en los saldos, que en ocasiones se presentan en los depósitos a 

la vista como resultado del retiro o redención de depósitos o la captación de importes por montos 

considerables. No hay que olvidar, que el fenómeno de la volatilidad se produce, ya sea por el ingreso o 

la salida de depósitos. 

Cuando existe un fuerte impacto en el saldo, es decir, un movimiento bastante brusco originado en la 

captación o retiro de depósitos a la vista u otros por importes considerables, la volatilidad demora mucho 

en estabilizarse luego de producido el shock, a los niveles originales en los que se encontraba antes de 

producirse el movimiento. 

d. EL VALOR EN RIESGO (VAR) - FORMA NO PARAMÉTRICA 

Las metodologías presentadas en este acápite para el cálculo del VAR, utilizan el mismo  concepto de 

VAR que el utilizado en el caso de los modelos paramétricos. 

 SIMULACIÓN HISTÓRICA 

Otra manera a partir de la cual se puede obtener el VAR de liquidez, es a través de la información 

histórica de la serie de depósitos, sin asumir que la serie siga alguna distribución paramétrica en 

particular. En esta metodología el VAR de liquidez es calculado como el α-ésimo percentil de la 

distribución empírica de depósitos. Bajo esta metodología, el VAR de liquidez corresponde al percentil 

95 ó 99 de la distribución de depósitos, los cuales corresponden a niveles de confianza del 95% ó 99%, 

respectivamente. 

Esta metodología evita la imposición de supuestos acerca de la distribución y resulta fácil de 

implementar. Sin embargo, la simulación histórica supone que la distribución no cambia en el tiempo y, 

por lo tanto, es sensible al tamaño de la muestra seleccionada. Es así que la inclusión o exclusión de 

datos dentro de la simulación puede cambiar los resultados del VAR de liquidez calculado. 

Otro inconveniente de este método se encuentra asociado a la deficiente capacidad de pronóstico de 

valores extremos, debido a la posible ausencia de información acerca de este tipo de eventos. 

Adicionalmente, el carácter discreto de las observaciones impide encontrar percentiles específicos, por 

ejemplo el percentil 97.5, debido a que precisamente, la metodología de simulación histórica se basa en 

la construcción de una serie histórica de salidas (retiros) de depósitos, siendo estos eventos discretos y 

considerando que la metodología es más precisa al momento de utilizar eventos continuos. 

 



165 
 

 MÉTODO DE SIMULACIÓN BOOTSTRAP 

Esta metodología también permite encontrar algunas características de la distribución del estimador VAR 

de liquidez, tales como su varianza e intervalos de confianza, sin realizar supuestos sobre la distribución. 

El algoritmo para obtener el VAR de liquidez a través de bootstrapping, utiliza el siguiente 

procedimiento: 

 Se construyen B submuestras de tamaño S, (t = 1,2,…, S ) , teniendo los saldos de depósito la 

misma probabilidad de ser seleccionados (p = 1/ S), es decir, se realiza un muestreo aleatorio 

simple con reemplazamiento. 

 Para cada una de las B submuestras se calcula el VAR de liquidez por simulación histórica 

[VaR(1),VaR(2),…,VaR(B)]. 

 Finalmente, un estimador del VAR puede ser calculado como el promedio de los VAR obtenidos 

en las B submuestras. 

 MÉTODO DE SIMULACIÓN MONTE CARLO 

A diferencia de los métodos anteriores, los métodos de simulación de Monte Carlo en una primera 

instancia asumen una distribución, no obstante, luego de generar la distribución, abandonan el supuesto 

de distribución asumido inicialmente, para luego calcular un percentil a un determinado nivel de 

confianza. Este método permite estimar intervalos de confianza del VAR de liquidez. Para la utilización 

de este método, es posible utilizar el procedimiento descrito en el punto anterior. 

iii. MONITOREO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Se entiende por monitoreo del Riesgo de Liquidez, al proceso de evaluación continua de las posiciones 

de Riesgo de Liquidez asumidas por la entidad, así como del funcionamiento de todo el sistema de 

Gestión del Riesgo de Liquidez. Este proceso ayuda a detectar y corregir tempranamente las deficiencias 

que pudieran existir en la asunción de políticas, el desarrollo de procesos y procedimientos, y cualquier 

otro aspecto relacionado con la Gestión del Riesgo de Liquidez. 

El alcance del monitoreo abarca todos los aspectos de la Gestión del Riesgo de Liquidez, en un ciclo 

dinámico acorde con la naturaleza del negocio y el volumen, tamaño y complejidad de las operaciones 

de la entidad. 
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En el marco de la fase de monitoreo el Riesgo de Liquidez, el Comité de Riesgos podrá solicitar las actas 

de las reuniones de los otros comités, creados en la entidad con fines comerciales (ALCO, de Crédito, 

de Tesorería e Inversiones, y otros), con el objeto de verificar que las recomendaciones e instrucciones 

emanadas del Comité de Riesgos hayan sido incorporadas por las áreas comerciales o de negocios. Los 

exámenes practicados por la Unidad de Auditoria Interna podrán verificar el grado de implementación y 

cumplimiento de tales recomendaciones. 

Esta actividad corresponde ser desarrollada por el Comité de Riesgos con el objeto de verificar que los 

Comités de Crédito, Tesorería e Inversiones u otros, hayan incorporado las recomendaciones que 

prevengan: 

 Generar o ampliar las brechas negativas de liquidez, que conlleven a producir posiciones de 

Liquidez en Riesgo en la entidad; 

 Aumentar la volatilidad de las fuentes de fondeo, que conlleven al aumento de requerimientos 

de activos líquidos. 

En el caso de que las recomendaciones no hubieran sido incorporadas, la Unidad de Gestión de Riesgos 

tendría que evaluar los riesgos adicionales incurridos por la entidad como resultado de dicho 

incumplimiento, y emitir un reporte de exposición al Riesgo de Liquidez incurrido. Este reporte será 

enviado al Comité de Riesgos, quien realizará una evaluación con el objeto de tomar los correctivos 

pertinentes. 

iv. CONTROL DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

El control del Riesgo de Liquidez se define como el conjunto de actividades que se desarrollan con la 

finalidad de disminuir la probabilidad de que la entidad incurra en problemas de iliquidez. 

Una forma de ejercer el control del Riesgo de Liquidez, es a través de la implementación de un sistema 

de Gestión del Riesgo de Liquidez que contemple el establecimiento de políticas y límites de tolerancia 

o de exposición a este riesgo. 

a. CUMPLIMIENTO DE LÍMITES 

Conforme se ha manifestado, una de las funciones asignadas a la Unidad de Gestión de Riesgos, es 

realizar el seguimiento a los niveles de exposición del Riesgo de Liquidez y al cumplimiento de los 

límites de tolerancia definidos internamente por la entidad. Por consiguiente, dicha Unidad deberá 
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producir reportes sobre los resultados de este proceso de seguimiento y monitoreo, los cuales deberán 

ser analizados y evaluados en las reuniones del Comité de Riesgos. 

El proceso de evaluación del cumplimiento de límites debe ser permanente, debiendo motivar acciones 

inmediatas los casos de incumplimiento. Las posiciones de liquidez que reflejen continuos márgenes de 

alejamiento de los límites establecidos por la entidad, deben merecer una evaluación especial del Comité 

de Riesgos, pudiendo esta instancia encargar a la Unidad de Gestión de Riesgos la realización de estudios 

especializados para recomendar el aumento o la disminución de dichos límites. Estas recomendaciones 

deberán basarse en criterios técnicamente fundamentados y estar respaldados apropiadamente. 

b. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

La entidad debe contar con un sólido sistema de control interno sobre el proceso de Gestión del Riesgo 

de Liquidez. Un componente fundamental del sistema de control interno, involucra revisiones periódicas 

e independientes acerca del funcionamiento del proceso, pudiendo derivar en recomendaciones 

orientadas a incorporar ajustes que mejoren su efectividad. Los resultados de tales evaluaciones deberán 

estar a disposición de la autoridad supervisora y de los auditores externos. 

v. MITIGACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

La mitigación del Riesgo de Liquidez consiste en la planificación y ejecución de medidas de intervención 

dirigidas a atenuar el efecto que -sobre la situación financiera de la entidad- podría producir la 

materialización de eventos adversos generadores de Riesgo de Liquidez. Partiendo de la aceptación de 

que no es posible controlar en su totalidad el Riesgo de Liquidez, y que en muchos casos resulta 

inevitable que ocurran eventualidades que causen pérdidas a la entidad, la mitigación consiste en 

desarrollar mecanismos para atenuar o minimizar dichas pérdidas. 

Una de las formas usuales de mitigar el Riesgo de Liquidez es a través de la constitución de un fondo de 

liquidez, estructurado en función de los ejercicios de simulación de escenarios adversos, incluyendo 

situaciones extremas. 

En todo caso, los mecanismos de mitigación deben orientarse a optimizar la relación riesgo-rentabilidad. 

vi. DIVULGACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

La fase de divulgación constituye el último eslabón del proceso de Gestión del Riesgo de Liquidez, y 

consiste en la distribución de información apropiada al Directorio, Gerencia, personal, así como 
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interesados externos tales como: clientes, proveedores, reguladores y accionistas. Esta información 

puede ser interna o externa, y puede incluir información financiera y operativa. 

En relación a la divulgación externa, en la actualidad está sujeta a disposiciones emitidas por la SBEF y 

contempladas en la Ley de Entidads y Entidades Financieras, por lo que las entidades de intermediación 

financiera, no tienen atribuciones para divulgar aquello que no dispone la mencionada Ley, no obstante, 

no existen restricciones en cuanto se refiera a la divulgación interna que debe realizar la entidad, esta 

dependería en gran medida de la política de divulgación aplicada. 

En este sentido, toda política de divulgación debe observar los siguientes aspectos: 

 El principio fundamental, es que todos los funcionarios de la entidad deben conocer la matriz de 

riesgos institucional, es decir, deben conocer el grado de exposición de la entidad a los distintos 

riesgos, entre ellos el de liquidez. 

 Pese a lo aseverado en el punto anterior, el grado de profundidad del proceso de divulgación de la 

matriz de riesgos, debe variar según las funciones y grado jerárquico de los receptores. 

 Asimismo, las políticas deben establecer la periodicidad y flujo de la información. 

 Se deben establecer mecanismos de verificación del cumplimiento de la política de divulgación. 

 

7.3. ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIA 

a. ESCENARIOS DE SIMULACIÓN-STRESS TESTING 

Las políticas deben reflejar un manejo prudente de las operaciones, por lo cual, la entidad debe asegurarse 

que en todo momento y bajo distintos escenarios alternativos, cuenta con niveles adecuados de liquidez, 

fuentes idóneas y suficientes recursos para garantizar la continuidad de las operaciones y la atención 

oportuna de sus obligaciones, considerando la complejidad y volumen de sus operaciones, así como el 

perfil de riesgo que está asumiendo. 

Las políticas desarrolladas, para este propósito deben incluir el establecimiento de márgenes con relación 

a los niveles de exposición definida para el Riesgo de Liquidez, mismos que le permitan a la entidad 

supervisada adoptar acciones oportunas, tendientes a evitar incumplimientos y/o le garanticen la 

continuidad de sus operaciones. 

Los estudios documentados que respalden la construcción de los diferentes escenarios, deben reflejar las 

variables y supuestos utilizados por la entidad supervisada en su construcción y éstos a su vez deben ser 
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el insumo para la elaboración del plan de contingencia. Dichos estudios deben permanecer a disposición 

de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

La entidad debe analizar la liquidez utilizando una variedad de supuestos 

La evaluación de si una entidad tiene o no suficiente liquidez, depende en gran medida del 

comportamiento de los flujos de efectivo bajo diferentes condiciones. Analizar la liquidez conlleva 

entonces trazar una variedad de supuestos. En cada supuesto, la entidad trataría de explicar cualquier 

oscilación positiva o negativa de la liquidez. Estos supuestos tomarán en cuenta factores que sean tanto 

internos (específicos de la entidad) como externos (relacionados con el mercado). Ya que la liquidez 

típicamente será administrada bajo circunstancias “normales”, la entidad debe estar preparado para 

administrar la liquidez bajo condiciones anormales. 

La entidad necesitará asignar el ritmo de flujo de efectivo para cada tipo de activo y pasivo evaluando la 

probabilidad del comportamiento de esos flujos en  la situación que se esté analizando. Las decisiones 

acerca del ritmo específico y del tamaño de los flujos de efectivo son parte integral del desarrollo de la 

escala de vencimiento para cada supuesto. Para cada fuente de fondos, por ejemplo, la entidad tendrá 

que decidir si  un pasivo podría: (1) ser cancelado en su totalidad al vencimiento; (2) escaparse 

gradualmente durante las próximas semanas; o, (3) ser virtualmente refinanciado o estar disponible. La 

experiencia histórica del entidad sobre patrones de flujos y el conocimiento de convenios de mercado 

podrían servir de guía para la toma de decisiones, pero el criterio muchas veces juega un papel muy 

grande, especialmente en supuestos difíciles. Un entidad nunca tendrá la información perfecta para elegir 

el curso de acción a tomar y esto garantiza un enfoque conservador que podría sesgar la asignación de  

fechas tardías a los ingresos de efectivo y fechas tempranas a los egresos. 

De este modo, el ritmo de ingresos y egresos de efectivo dentro de la escalera de vencimiento puede 

diferir entre las variables y los supuestos pueden diferir bastante. Por ejemplo, una entidad podría creer, 

basado en su experiencia histórica, que su capacidad de controlar el nivel y ritmo de futuros flujos de 

efectivo de existencias de activos vendibles en una crisis de fondos bancarios, se deterioraría muy poco 

de las condiciones normales. Sin embargo, en una crisis de mercado general, esta capacidad podría caer 

drásticamente si pocas instituciones quisieran o pudieran  efectuar compras de efectivo de activos menos 

líquidos.  Por otro lado, una entidad con fuerte reputación en el mercado podría realmente beneficiarse 

de una fuga de calidad ya que los depositantes potenciales buscan el lugar más seguro para sus depósitos. 

Al hacer una evaluación, las entidades deben tomar en cuenta no sólo su propia experiencia histórica, 

sino también la experiencia de otras entidades en una crisis de liquidez. 
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El perfil de evolución de la liquidez de una entidad bajo uno o más supuestos puede tabularse 

gráficamente, acumulando el balance de ingresos de efectivo esperados y egresos de efectivo esperados 

en varios tiempos, así como diariamente para un periodo determinado.  Se puede construir un gráfico de 

liquidez estilizado que permita comparar el exceso neto cumulativo o déficit de fondos  bajo los 

principales supuestos empleados por la entidad para proporcionar más información sobre la liquidez de 

la entidad y chequear cuán consistentes y realistas son las suposiciones para la entidad individual. Por 

ejemplo, una entidad de alta calidad podría parecer muy líquida bajo circunstancias normales y 

permanecer así en una crisis general de mercado, y sufrir de iliquidez solamente en una crisis bancaria 

específica. En contraste, una entidad más débil podría ser igualmente ilíquida en una crisis general de 

mercado y en una crisis bancaria específica. 

Las entidades deben revisar frecuentemente los supuestos utilizados en la Gestión del Riesgo de Liquidez 

para determinar si éstos continúan válidos, puesto que la posición de liquidez futura se verá afectada por 

factores que no siempre pueden ser pronosticados con precisión. Los supuestos deben revisarse 

frecuentemente para determinar su validez, especialmente dada la velocidad de cambio en los mercados 

bancarios. El número de supuestos que pueden hacerse, sin embargo, es muy limitado. 

b. PLANES DE CONTINGECIA 

La entidad debe establecer planes de contingencia que consignen la estrategia para manejar las crisis de 

liquidez e incluir procedimientos para encarar déficits de flujo de efectivo en situaciones de emergencia. 

La habilidad de un entidad de resistir las rupturas tanto temporales como de más largo plazo en su 

habilidad de basar algunas o todas sus actividades de forma oportuna y a un costo razonable puede 

depender de la adecuación de sus planes formales de contingencia. A medida que las entidades confían 

cada vez menos en depósitos importantes como una fuente estable de fondos y  confían más en fuentes 

secundarias de fondos, la necesidad de planes de contingencia se torna mucho más crítica. Los planes de 

contingencia efectivos deberían consignar dos preguntas principales: 

 ¿Tiene la gerencia una estrategia para manejar una crisis? 

 ¿Tiene la gerencia procedimientos establecidos para acceder a fondos en una emergencia? 

La gerencia necesita responder estas preguntas en forma realista para determinar  cómo  le iría a la 

entidad en circunstancias anormales adversas. Además, la gerencia debe identificar y conocer los tipos 

de eventos que podrían dañar los planes de contingencia de liquidez. 
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(a) Estrategia 

Un Plan de Contingencia para tratar problemas de liquidez consiste de diferentes componentes, siendo 

los más importantes aquéllos que involucran la coordinación gerencial. Un Plan de Contingencia debe 

establecer procedimientos que aseguren que los flujos de información sean oportunos e ininterrumpidos, 

y que proporcionen a la gerencia la información precisa que ésta  necesite para tomar decisiones rápidas.  

Debe establecerse una clara división de responsabilidad de manera que todo el personal conozca lo que 

se espera de ellos durante una situación de problema. 

Otro elemento principal del Plan sería una estrategia para tomar ciertas acciones para alterar 

comportamientos del activo y pasivo. Aunque se pueden hacer supuestos de cómo se comportará un 

activo o pasivo bajo ciertas condiciones (como se vio arriba), una entidad podría cambiar estas 

características. Por ejemplo, una entidad podría deducir  que sufrirá un déficit de liquidez en una crisis 

basado en sus supuestos con respecto al monto futuro de ingresos de efectivo  de activos vendibles y 

egresos por retiros de depósitos. Durante una crisis así, sin embargo, el entidad podría mercadear los 

activos más agresivamente, o vender activos que no hubiera vendido bajo condiciones normales y así 

aumentar sus ingresos de efectivo. 

Otros componentes del Plan de Contingencia involucran mantener relaciones de cliente con los tenedores 

de obligaciones, prestatarios y contrapartes de negocios y actividades fuera del balance. A medida que 

la intensidad de los problemas crece, las entidades deben decidir de qué activos se desharán. Típicamente, 

las entidades revisan todo el activo del balance y seleccionan los activos que dañarán menos las 

relaciones comerciales y la percepción del público de la solidez de la entidad (por ejemplo, existencias 

de valores del gobierno). Al mismo tiempo, las relaciones con los acreedores cobran importancia bajo 

condiciones adversas. Si la estrategia de un entidad requiere de gerentes de obligaciones para mantener 

fuertes vínculos con las contrapartes y grandes acreedores durante periodos de relativa calma, el entidad 

podría estar mejor posicionado para asegurar fuentes de fondos bajo circunstancias anormales. 

(b) Liquidez de apoyo 

Los Planes de Contingencia deberían también incluir procedimientos para compensar déficits de flujo de 

efectivo en situaciones adversas. Las entidades deben tener disponibles varias fuentes de tales flujos, 

incluyendo facilidades de crédito no usadas anteriormente. Dependiendo de la severidad del problema 

de liquidez, la entidad podría escoger o verse forzada a usar una o más de estas fuentes. El Plan debe 

establecer tan claramente como sea posible la cantidad de fondos de estas fuentes que la entidad tendría 
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a disposición, y bajo qué situaciones podría usarlos.  Las entidades deben tener cuidado de no confiar 

excesivamente en estas líneas de apoyo y deben conocer las condiciones, tales como periodos de 

notificación, que podrían afectar la habilidad del entidad de acceder a estas líneas rápidamente.  

Ciertamente, las entidades deberían tener Planes de Contingencia para situaciones en que no pueda 

disponer de sus líneas de apoyo. 

Las entidades deberían considerar bajo qué circunstancias y para qué propósitos establecerán líneas 

comprometidas de provisión de fondos, por las cuales pagan un precio, de las que dispondrían bajo 

circunstancias anormales si las facilidades no comprometidas fallaran. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A la finalización del trabajo de investigación, el desarrollo del marco práctico permite arribar a una serie 

de conclusiones y recomendaciones, como parte final del trabajo. 

8.1. CONCLUSIONES 

En concordancia con el objetivo general y los objetivos específicos planteados previo al desarrollo de la 

investigación, se pueden extraer las siguientes conclusiones más relevantes: 

OBJETIVO GENERAL 

 “Identificar los factores determinantes del Riesgo de Liquidez en las entidades microfinancieras y 

estructurar un sistema de Gestión de este riesgo”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar la importancia que tiene el factor de liquidez de las entidades microfinancieras. 

El trabajo ha permitido estudiar la gran importancia que tiene el factor de liquidez en las actividades de 

las entidades microfinancieras. Dado que la operativa de estas entidades se caracteriza por la prestación 

de servicios de crédito a unidades económicas que desarrollan sus actividades en pequeña escala, resulta 

comprensible que la liquidez disponible, en términos de montos adecuados y de manera oportuna, 

posibilitará que la entidad cumpla su objetivo de colocaciones de un modo apropiado y eficiente. 

No obstante, debe quedar claro que el problema de la liquidez no se reduce únicamente a la insuficiencia 

de fondos que una entidad podría enfrentar para atender regularmente sus objetivos comerciales, sino 

también se refiere a la necesidad a atender a sus clientes con oportunidad y en los montos requeridos. Es 

decir, un problema de liquidez viene en dos sentidos: i) por insuficiencia de fondos para atender retiros 

de depósitos y para atender desembolsos aprobados; y, ii) por exceso de fondos líquidos que afectan la 

rentabilidad de la entidad. 
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Para analizar la relación entre riesgo de liquidez y sus factores determinantes, se ha recurrido a la 

literatura universal desarrollada por los estudiosos de las finanzas y la gestión de los riesgos en la 

actividad financiera, habiendo establecido claramente que el Riesgo de Liquidez está altamente 

influenciado por muchos factores derivados de los otros tipos de riesgo como son el crediticio, de 

mercado y operativo principalmente, pero, dada las dificultades pragmáticas de poder separarlos e 

identificar la real influencia de cada uno, más bien se ha considerado aquellos elementos que tienen 

influencia directa sobre la liquidez. 

 Analizar la relación entre riesgo de liquidez y sus factores determinantes. 

El análisis descriptivo de los principales factores que influyen en el nivel de liquidez de las instituciones 

microfinancieras, ha permitido identificar a las variables financiera que más influyen en el modelo de 

negocio de este tipo de entidades financieras. A través de un modelo econométrico se ha determinado 

que las variables más influyentes son las siguientes: depósitos del público, cartera en mora, 

financiamientos externos, patrimonio y tasa de interés.  

Es de entender que cada una de dichas variables incide de manera diferente sobre los niveles de liquidez 

de las entidades microfinancieras, por lo que a través del modelo se ha determinado que los depósitos 

del público son los factores de mayor gravitación en los volúmenes de liquidez que administran estas 

entidades para el giro normal de su negocio. 

Por esta razón, se ha realizado un análisis acerca del comportamiento de cada una de las variables más 

importantes que inciden sobre la liquidez, advirtiéndose la existencia de una significancia elevada sobre 

el impacto que ejercen movimientos en estas variables sobre los volúmenes de liquidez que administran 

las entidades microfinancieras para el desarrollo de sus actividades. 

 Analizar la influencia de los depósitos y los financiamientos externos en el riesgo de liquidez. 

Por el lado de las fuentes de fondeo de liquidez, se ha analizado la influencia que ejercen los depósitos 

provenientes de los ahorros de la población y los financiamientos externos que las entidades 

microfinancieras reciben de agentes externos, o sea inversionistas y entidades financieras extranjeras, en 

el riesgo de liquidez que enfrentan las entidades. En esa línea, se ha demostrado que los recursos 

provenientes de los depósitos son altamente influyentes sobre la liquidez y determinan, en última 

instancia, la capacidad que tienen estas entidades para realizar sus operaciones de colocación de créditos. 

No obstante, estos fondos provenientes de particulares internos no son suficientes para abastecer las 
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necesidades internas de fondos, por lo que en el ámbito microfinanciero se tiene que recurrir todavía al 

financiamiento externo para complementar las fuentes de fondeo, 

Sobre esta última fuente, es necesario señalar que lamentablemente la disponibilidad de recursos externos 

está determinada, a su vez, por las apreciaciones y expectativas que los inversionistas externos tienen no 

solo de la entidad, sino de la situación económica en general del país y del sector financiero. De ahí que 

situaciones que alteran la estabilidad económica, incluso el ambiente político y social, tienen incidencia 

adversa directa sobre la predisposición de estos agentes de invertir en las entidades microfinancieras. 

 Analizar el impacto que podría generar cambios en la tasa de interés sobre el riesgo de liquidez. 

En la investigación también se realizó el análisis del impacto que podría generar cambios en la tasa de 

interés sobre el riesgo de liquidez. Evidentemente un análisis más puntual al respecto habría sido 

conveniente a partir de información más relevante para el caso; es decir, habría sido adecuado disponer 

de información acerca de las operaciones activas y pasivas de las entidades microfinancieras afectadas o 

sensibles a las tasas de interés y que, por tanto, ante variaciones de la tasa de interés se vean alteradas. 

Desafortunadamente esa información no es pública y no se puede medir desde esa perspectiva el real 

impacto de la tasa de interés sobre el riesgo de liquidez. 

Ante esta limitante, lo que se ha realizado es más bien un análisis más global, habiendo incluido en el 

modelo econométrico la influencia de la tasa de interés pasiva sobre el Riesgo de Liquidez, habiéndose 

obtenido importantes indicadores que demuestran el estrecho vínculo entre la tasa de interés y la 

exposición al Riesgo de Liquidez de las entidades microfinancieras. 

 Analizar la incidencia de la mora sobre el riesgo de liquidez. 

También en el análisis del modelo econométrico se ha incorporado la relación existente entre la mora de 

la cartera de créditos sobre el Riesgo de Liquidez, habiendo obtenido importantes resultados. De esta 

manera, si las entidades observan un deterioro en la calidad de la cartera expresada en un incremento de 

los índices de mora, ésta se manifiesta en una limitación para la generación de liquidez para las entidades 

microfinancieras, lo cual hace que su nivel de exposición al Riesgo de Liquidez sea mayor. 

En consecuencia, los factores que tienen influencia directa sobre la calidad de la cartera de créditos, sean 

estos provenientes de elementos externos a la entidad como son los factores del entorno (estabilidad 

económica, ambiente político y social) o de su negocio, o de condiciones propias del prestatario y de sus 
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familias, o también de aspectos internos que tiene que ver con la tecnología crediticia administrada por 

la entidad así como la operativa para la colocación de créditos, ejercen un impacto directo sobre los 

niveles de exposición al Riesgo de Liquidez de las entidades microfinancieras. 

 Analizar el impacto del patrimonio en el riesgo de liquidez de las entidades microfinancieras. 

Finalmente, el estudio de investigación ha realizado un análisis acerca del impacto del patrimonio de las 

entidades microfinancieras sobre la situación del Riesgo de Liquidez de estas entidades, habiendo 

determinado un alto nivel de relacionamiento entre ambas. A pesar que el modelo econométrico refleja 

un bajo índice de influencia respecto a los otros factores ya comentados, la vía por la que incide el 

patrimonio en la liquidez de las entidades es por la mayor o menor fortaleza de la solvencia que inspira 

mayor o menor confianza de los agentes económicos, principalmente inversionistas extranjeros; es decir, 

mientras más elevado sea el patrimonio de las entidades microfinancieras, mayor confianza inspiran y, 

a su vez, los inversionistas extranjeros y los depositantes locales estarán más dispuestos a confiar sus 

recursos en las entidades microfinancieras. 

Es decir, que más allá del uso de los fondos patrimoniales para abastecer de liquidez a las entidades, su 

real aporte viene por la vía de la confianza que puede generar la fortaleza patrimonial en las expectativas 

de los agentes económicos, y sobre su predisposición para confiar sus recursos en las entidades 

microfinancieras. 

8.2. RECOMENDACIONES 

Con base en el análisis del marco práctico, que se reflejan resumidamente en las conclusiones expuestas 

precedentemente, se ha planteado una propuesta de administración del Riesgo de Liquidez por parte de 

las entidades microfinancieras, a partir de las sanas prácticas y recomendaciones emitidas por el Comité 

de Basilea, pero también como aporte de la presente investigación en favor de las entidades 

microfinancieras. En esa medida, la propuesta planteada en la presente Tesis se orienta a brindar un 

esquema de Gestión del Riesgo de Liquidez muy moderna y apta para su aplicación por parte de las 

entidades microfinancieras bolivianas. 

La propuesta se resume en los siguientes elementos más importantes: 

 Es necesario generar una estructura integral de Gestión del Riesgo de Liquidez, que se acople al 

sistema diseñado en las entidades para la gestión de los otros riesgos, principalmente del riesgo 
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crediticio, Eso significa, que no es necesario crear un sistema aparte o paralelo al que ya se tiene 

en las entidades, sino más bien potenciarlo y enriquecerlo en la perspectiva de que los riesgos 

están muy influenciados entre sí. 

 

 La estructura necesaria que las entidades deben poseer para buena Gestión del Riesgo de Liquidez, 

implica un orden en la distribución de roles y responsabilidades en las distintas instancias del 

Gobierno Corporativo de las entidades microfinancieras; esto pasa por asignar funciones 

específicas en los Directorios, los Comités Especiales, los Ejecutivos de las entidades, los Órganos 

de Control (Área de Riesgos y Auditoría Interna) y la planta operativa de la entidad. En todas estas 

instancias se deben incorporar aspectos específicos vinculados a la Gestión del Riesgo de 

Liquidez. 

 

 En cuanto a la operativa misma de la Gestión del Riesgo de Liquidez, se deben definir claramente 

tres líneas de defensa para este propósito: 

- Primera línea de defensa: Área de negocios o Front Office. 

- Segunda línea de defensa: Área de Riesgos o Middle Office. 

- Tercera línea de defensa: Área de Auditoría Interna o Back Office. 

Para cada línea de defensa se deben estructurar políticas internas e instrumentos o mecanismos de 

control del Riesgo de Liquidez, los cuales preferentemente estén automatizados y permitan un uso 

y aplicación óptimos. 

 

 En la Tesis se han planteado varios instrumentos de Gestión del Riesgo de Liquidez, siendo los 

más importantes los siguientes: 

- Límites a determinados ratios de administración del Riesgo de Liquidez 

- Análisis de brechas o calce de plazos 

- Análisis de flujo de fondos 

- Estimaciones del tamaño óptimo del Fondo de Liquidez 

A través de estos instrumentos, es posible tener un mapeo constante sobre los niveles de liquidez 

que administran las entidades microfinancieras y, por tanto, de manera temprana se pueden 

identificar situaciones de deficiencia o exceso de liquidez, que motiven a las entidades, o más bien 

a sus administradores, a adoptar decisiones para mantener el tamaño óptimo de liquidez que deben 

mantener las entidades microfinancieras. 
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 Finalmente, se deben generar sistemas de información para generar reportes que informen 

periódicamente a las distintas instancias de la entidad sobre cuál es la situación de la entidad 

respecto a los niveles de exposición al Riesgo de Liquidez y cómo se presentan las expectativas 

futuras respecto a la misma. Adicionalmente, dado el relacionamiento con financiadores externos, 

también se den generar reportes para información de estos agentes a los fines de mantenerles 

permanentemente informados sobre la situación de liquidez de las entidades y, sobre todo, para 

inspirarles confianza de que sus recursos están siendo bien administrados y colocados y 

recuperados con eficiencia. 

En consecuencia, el documento recomienda a las entidades microfinancieras que para una buena 

administración o Gestión del Riesgo de Liquidez, éstas deben adoptar el sistema propuesto en la 

presente investigación realizando, claro está, las adecuaciones a las características propias de cada 

entidad, de manera que se adecuen a sus condiciones y real operativa interna, así como a las 

particularidades de su mercado y modelo de negocio. 

Adicionalmente, se recomienda que el uso o la aplicación de los instrumentos presentados en este 

trabajo de investigación, pueden ser enriquecidos con los instrumentos que también están 

dispuestos o señalados en la normativa actualmente vigente, razón por la cual previo a su 

implementación se debe realizar un análisis idóneo acerca de cuáles son los instrumentos que más 

se adecuan a las características propias de cada entidad microfinanciera, a los fines de optimizar 

el uso de estos instrumentos y evitar duplicaciones y superposición de instrumentos, lo cual más 

bien ocasionaría una sobre carga de trabajo en las entidades. Es decir, se recomienda tener especial 

cuidado en la fase de implementación, seleccionando los instrumentos que más se adecúan a la 

realidad de cada entidad microfinanciera. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Histórico de Cartera, datos anulaes 2007-2018 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

ANEXO 2: Cartera por Tipo de Crédito 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

AÑO BCO BEF BSO BPR BIE

2007 25.906 36.132 207.282 184.126 158.283

2008 27.168 71.962 292.199 244.646 241.767

2009 33.976 92.458 345.217 304.523 306.158

2010 40.735 107.759 435.505 368.805 408.720

2011 47.258 143.540 574.918 445.067 567.406

2012 61.679 201.063 730.029 562.131 748.468

2013 82.495 263.564 924.677 632.168 904.362

2014 96.253 332.799 1.040.015 729.795 1.005.098

2015 111.464 374.837 1.150.318 828.606 1.153.541

2016 125.427 399.994 1.284.015 926.369 1.293.312

2017 129.207 413.837 1.432.703 1.032.846 1.414.195

2018 128.310 451.611 1.597.007 1.159.130 1.623.896

HISTORICO DE CARTERA TOTAL

(En Miles Dólares Estadounidenses)

TIPO BCO BEF BSO BPR BIE TOTAL

EMPRESARIAL 15.350 0 0 9.945 1.001.670 1.026.966

PyME 236.953 89.160 9.829 205.417 1.321.425 1.862.785

MICROCREDITO 536.852 2.381.287 8.785.151 6.746.936 5.725.924 24.176.150

VIVIENDA 94.289 225.377 1.288.042 573.046 2.213.876 4.394.630

CONSUMO 46.520 446.927 1.043.592 532.841 1.168.193 3.238.072

SUMA 929.964 3.142.751 11.126.614 8.068.186 11.431.088 34.698.603

CARTERA POR TIPO DE CREDITO

(En Miles de Bolivianos)
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ANEXO 3: Cartera por Sector Económico, datos anuales 2007-2018 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

ANEXO 4: Histórico de Depósitos, datos anuales 2007-2018 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

AÑO PRODUCTIVA CONSUMO SERVICIOS

2007 164.867 231.083 262.755

2008 250.370 335.816 313.672

2009 343.997 405.851 362.893

2010 443.235 567.458 387.978

2011 606.286 722.126 497.621

2012 786.955 908.500 663.717

2013 990.312 1.070.051 822.794

2014 1.158.027 1.234.488 890.909

2015 1.496.820 1.181.200 1.022.893

2016 1.842.526 1.183.836 1.089.482

2017 2.183.011 1.152.816 1.183.321

2018 2.687.958 1.117.187 1.252.960

CARTERA POR SECTOR ECONÓMICO

(En Miles de Dolares)

AÑO BCO BEF BSO BPR BIE

2007 27782 40035 243652 235986 176750

2008 29407 76160 364541 289820 263338

2009 37727 110186 455971 414147 360948

2010 43059 121815 559793 444302 475461

2011 52876 149508 689040 530096 667360

2012 73852 221548 853976 658647 891264

2013 93996 285456 1020628 769253 1067497

2014 115855 353473 1174050 832593 1127745

2015 128803 397351 1296671 950887 1345376

2016 145340 453142 1430275 1037905 1499537

2017 155211 462300 1578438 1136654 1660506

2018 154231 497015 1758193 1233636 1918310

HISTORICO DE DEPOSITOS TOTAL

(En Miles Dólares Estadounidenses)
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ANEXO 5: Depósitos por Tipo, Vista, Ahorro y Plazo FIjo 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

ANEXO 6: Histórico del Patrimonio, datos anuales 2007-2018 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

AÑO BCO BEF BSO BPR BIE

2007 25.086 31.041 175.303 168.224 101.838

2008 27.869 38.466 270.733 222.574 162.552

2009 33.612 73.671 343.937 331.672 231.260

2010 36.462 80.513 422.753 354.590 357.045

2011 42.814 103.369 537.304 434.793 486.358

2012 60.035 169.050 659.181 582.091 620.845

2013 74.061 229.125 780.551 664.917 750.259

2014 90.922 303.081 881.895 732.369 834.567

2015 105.466 343.494 995.560 857.004 1.076.310

2016 123.473 396.592 1.081.257 949.287 1.209.501

2017 131.275 408.053 1.135.299 999.681 1.249.433

2018 129.917 431.789 1.304.588 1.102.850 1.402.970

DEPOSITOS POR TIPO: VISTA, AHORRO Y PLAZO FIJO

(En Miles Dólares Estadounidenses)

AÑO BCO BEF BSOL BPR BIE

2007 4879 4498 28977 23367 21935

2008 5346 9578 29004 32260 32165

2009 5170 10558 39172 37019 38218

2010 5315 13814 44602 47489 45998

2011 7439 17777 41543 61897 47543

2012 9720 19874 71061 57158 75999

2013 10588 23691 93528 65080 85743

2014 10965 28131 116386 76307 99951

2015 11255 31646 140021 86348 114862

2016 11745 34201 163379 97957 127533

2017 11976 36353 193524 108788 138314

2018 13305 35848 216865 120071 152591

HISTORICO TOTAL DEL PATRIMONIO

(En Miles Dólares Estadounidenses)
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ANEXO 7: Análisis del CAP, datos anuales 2007-2018 

 

ANEXO 8: Cartera en Mora, datos anuales 2007-2018 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

AÑO BCO. COM. BCO. ECO. BCO. SOL. BCO. PRO. BCO. FIE. TOTAL

2007 17,98% 10,63% 10,53% 12,16% 11,97% 12,65%

2008 19,96% 11,95% 10,83% 12,58% 12,34% 13,53%

2009 15,19% 10,69% 12,99% 11,09% 12,80% 12,55%

2010 14,10% 15,54% 11,65% 10,44% 12,89% 12,92%

2011 15,00% 14,39% 11,13% 10,64% 11,77% 12,59%

2012 14,14% 12,04% 11,56% 10,44% 12,69% 12,17%

2013 12,13% 11,70% 11,99% 10,92% 12,04% 11,76%

2014 11,24% 11,45% 12,60% 11,18% 12,24% 11,74%

2015 10,40% 11,54% 12,49% 11,09% 12,19% 11,54%

2016 11,92% 11,04% 12,24% 11,16% 12,23% 11,72%

2017 12,02% 11,28% 12,43% 11,12% 12,53% 11,88%

2018 12,16% 11,18% 13,59% 11,14% 11,90% 11,99%

ANALISIS DEL CAP

(En Porcentaje)

CARTERA EN MORA: VENCIDA Y EJECUCION

(En Miles Dólares Estadounidenses)

AÑO BCO BEF BSO BPR BIE

2007 18 398 2.059 1.392 1.268

2008 0 1.353 2.410 1.502 1.653

2009 0 1.539 3.677 2.441 2.876

2010 0 1.780 3.877 3.953 2.946

2011 17 2.238 4.528 5.107 3.828

2012 659 2.571 4.530 6.313 5.598

2013 1.105 3.864 6.175 7.663 9.232

2014 1.926 4.385 10.200 9.816 13.601

2015 3.630 6.171 11.707 9.808 17.447

2016 3.916 8.582 11.234 12.330 22.672

2017 6.399 8.867 10.958 11.547 27.356

2018 7.682 9.543 10.245 11.722 25.730
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ANEXO 9: Calificación de Cartera: Buena, datos anuales 2007-2018 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

ANEXO 10: Calificación de la Cartera: Mala, datos anuales 2007-2018 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

AÑO BCO BEF BSOL BPR BIE CART. BUENA

2007 27493 36142 227488 183714 176226 651.064

2008 28225 71428 299255 245458 248122 892.488

2009 35306 92283 353965 304321 315319 1.101.193

2010 42251 107823 443060 372822 422068 1.388.024

2011 50433 144041 581177 456264 581059 1.812.974

2012 66065 203306 734266 576948 764421 2.345.006

2013 89420 265307 928580 649530 929851 2.862.688

2014 106569 333753 1050216 749755 1036628 3.276.921

2015 121900 375646 1160908 849993 1179611 3.688.059

2016 135748 400267 1293754 949462 1317879 4.097.110

2017 141412 413996 1445782 1056126 1437004 4.494.321

2018 137442 451936 1611901 1185966 1646994 5.034.240

CALIFICACION DE LA CARTERA: BUENA

EN MILES DE DÒLARES

AÑO BCO BEF BSOL BPR BIE CART. MALA

2007 241 543 3443 2038 1714 7978

2008 21 1499 3278 2010 2010 8818

2009 4 1731 4617 3056 3244 12651

2010 20 1734 4060 4403 3112 13329

2011 81 2100 4659 5249 3829 15917

2012 343 2331 4267 6666 5403 19011

2013 1005 3429 6056 8291 8940 27721

2014 1638 4085 9955 10970 13216 39865

2015 2383 5945 11648 11394 16858 48230

2016 3532 7790 11129 13432 21813 57697

2017 6859 8355 10766 12613 26559 65152

2018 7258 8741 10113 11925 25352 63390

CALIFICACION DE LA CARTERA: MALA

(En Miles de dolaress)
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ANEXO 11: Histórico del Resultado Financiero Bruto, datos anuales 2007-2018 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

ANEXO 12: Histórico De Resultado Neto De La Gestión, datos anuales 2007-2018 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

AÑO BCO BEF BSO BPR BIE

2007 1.521 5.122 29.530 25.274 18.630

2008 1.908 7.193 36.720 31.230 30.801

2009 1.463 13.263 45.602 38.497 37.443

2010 1.991 19.042 62.764 52.795 52.774

2011 2.994 22.873 82.166 63.814 71.742

2012 4.733 28.472 103.194 73.360 91.320

2013 6.297 37.321 127.185 83.833 110.959

2014 7.822 43.143 152.374 89.468 128.335

2015 8.477 44.917 153.731 94.135 127.852

2016 9.742 48.298 159.618 100.762 132.973

2017 11.305 49.168 172.893 113.668 140.712

2018 10.824 48.826 186.023 120.083 142.673

HISTORICO DE RESULTADO FINANCIERO BRUTO

(En Miles Dólares Estadounidenses)

AÑO BCO BEF BSO BPR BIE

2007 445 787 7.668 3.956 2.984

2008 369 331 2.299 3.407 5.088

2009 157 1.119 12.076 5.905 6.549

2010 144 3.149 11.706 10.440 8.857

2011 521 5.381 13.787 15.299 11.503

2012 823 3.118 17.479 12.694 12.711

2013 868 5.219 24.504 12.396 12.107

2014 377 5.289 26.509 12.608 16.387

2015 312 4.070 32.681 14.428 18.648

2016 510 4.508 32.774 14.005 16.923

2017 -980 4.202 39.611 17.007 14.735

2018 747 1.266 39.185 16.586 17.720

HISTORICO DE RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN

(En Miles Dólares Estadounidenses)
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ANEXO 13: Histórico ROE, datos anuales 2007-2018 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

ANEXO 14: Histórico ROA, datos anuales 2007-2018 

 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

AÑO BCO BEF BSO BPR BIE ROE

2007 31,9% 17,4% 9,86%

2008 8,1% 19,1% 5,43%

2009 36,0% 18,9% 10,98%

2010 28,3% 21,3% 9,91%

2011 8,2% 34,1% 28,1% 28,0% 21,4% 23,94%

2012 9,6% 16,6% 28,0% 21,3% 18,5% 18,80%

2013 8,6% 24,0% 29,8% 20,3% 15,0% 19,51%

2014 3,5% 20,4% 25,3% 17,8% 17,7% 16,93%

2015 2,8% 13,6% 25,5% 17,7% 17,4% 15,40%

2016 4,4% 13,7% 21,6% 15,2% 14,0% 13,78%

2017 -8,3% 11,9% 22,2% 16,5% 11,1% 10,68%

2018 5,9% 3,5% 19% 15% 12,20% 11,04%

HISTORICO ROE

(PORCENTAJE)

AÑO BCO BEF BSO BPR BIE ROA

2007 3,0% 1,8% 0,96%

2008 0,7% 2,0% 0,53%

2009 2,7% 1,9% 0,92%

2010 2,1% 1,9% 0,81%

2011 0,9% 3,6% 2,0% 2,8% 1,8% 2,23%

2012 1,1% 1,5% 2,1% 1,9% 1,5% 1,63%

2013 0,9% 1,9% 2,4% 1,6% 1,1% 1,58%

2014 0,3% 1,5% 2,2% 1,4% 1,4% 1,36%

2015 0,2% 1,0% 2,4% 1,5% 1,4% 1,29%

2016 0,3% 1,0% 2,2% 1,3% 1,1% 1,16%

2017 -0,6% 0,9% 2,4% 1,4% 0,9% 0,98%

2018 0,42% 0,24% 2,10% 1,30% 0,90% 0,99%

HISTORICO ROA

(PORCENTAJE)
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ANEXO 15: Tasas de Interés Activa y Pasiva 

AÑO TASA ACTIVA TASA PASIVA 

2002 51,23 11,05 

2003 48,57 11,17 

2004 41,84 8,93 

2005 40,75 7,92 

2006 35,26 6,20 

2007 30,25 4,53 

2008 27,17 5,15 

2009 29,07 4,01 

2010 25,32 1,56 

2011 22,41 1,88 

2012 20,35 2,47 

2013 18,38 2,18 

2014 16,54 2,97 

2015 11,64 2,68 

2016 13,77 2,16 

2017 13,75 2,71 

2018 13,7 3,38 

Fuente: Banco Central de Bolivia 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel 

ANEXO 16: Variables Independientes delo Modelo Económetrico, datos trimestrales 2007-2018 

AÑO FIN.EXT. MORA DEP.PUBLICO PATRIMONIO 
TASA 

PASIVA 

mar-07 91.733 7.753 387.095 54.212 5,10 

jun-07 87.017 6.675 424.116 56.617 4,52 

sep-07 84.542 6.635 464.690 61.050 4,10 

dic-07 95.982 4.893 480.449 75.809 4,43 

mar-08 102.605 5.767 520.442 75.836 5,04 

jun-08 129.822 5.584 603.349 84.600 5,35 

sep-08 136.797 5.654 656.440 92.069 4,85 

dic-08 157.118 6.792 717.636 106.643 5,38 

mar-09 154.911 9.284 774.563 109.713 5,92 

jun-09 159.871 9.178 852.767 110.879 5,03 

sep-09 157.518 10.669 941.405 115.414 2,31 
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dic-09 153.927 10.360 1.007.225 128.084 2,18 

mar-10 144.052 12.700 1.041.913 126.758 1,58 

jun-10 141.633 12.075 1.109.143 136.143 1,28 

sep-10 130.973 13.312 1.215.279 144.907 1,72 

dic-10 116.228 12.491 1.245.927 155.405 1,69 

mar-11 95.580 14.355 1.316.666 158.611 1,54 

jun-11 90.138 14.552 1.415.213 169.837 2,08 

sep-11 87.210 15.555 1.522.673 185.743 2,05 

dic-11 71.239 13.522 1.373.562 176.200 2,47 

mar-12 76.943 16.409 1.728.624 204.746 2,36 

jun-12 59.237 18.643 1.874.479 199.256 2,58 

sep-12 56.782 18.515 2.000.130 220.156 2,17 

dic-12 59.551 19.091 2.091.201 233.812 2,23 

mar-13 58.956 24.045 2.183.585 235.489 2,26 

jun-13 39.714 25.043 2.294.742 247.949 2,04 

sep-13 41.561 26.999 2.391.388 258.776 1,48 

dic-13 43.292 27.553 2.498.913 278.629 2,30 

mar-14 42.210 34.412 2.529.395 281.563 2,80 

jun-14 35.128 36.631 2.600.598 299.673 2,99 

sep-14 34.780 40.469 2.696.779 316.405 4,12 

dic-14 29.703 39.928 2.842.835 331.739 2,13 

mar-15 26.711 46.202 2.946.984 329.420 2,02 

jun-15 25.422 45.626 3.170.303 341.911 3,11 

sep-15 23.713 48.655 3.250.963 363.441 2,48 

dic-15 20.424 48.764 3.377.834 384.132 2,09 

mar-16 18.366 56.542 3.469.937 375.917 2,20 

jun-16 17.877 58.799 3.540.001 389.928 2,12 

sep-16 15.451 63.648 3.613.680 403.796 1,98 

dic-16 14.462 58.733 3.760.111 434.815 2,26 

mar-17 9.478 70.714 3.789.872 432.509 2,17 

jun-17 9.126 71.581 3.755.971 442.896 2,69 

sep-17 7.625 81.013 3.805.748 459.487 3,28 

dic-17 7.272 65.126 3.923.740 488.954 3,08 

mar-18 6.088 76.441 4.029.953 485.532 3,72 

jun-18 4.336 70.783 4.154.716 495.978 3,19 
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sep-18 2.796 74.789 4.210.217 514.310 3,23 

dic-18 2.055 64.922 4.372.114 538.680 3,47 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel. 

ANEXO 17: Variables Dependientes del Modelo Económetrico, período 2007-2018, datos 

trimestrales 

AÑO DISPON. INV.TEMP LIQUIDEZ 

mar-07 68119 70809 138.929 

jun-07 56795 81222 138.017 

sep-07 56404 84005 140.409 

dic-07 63052 72922 135.974 

mar-08 56281 64437 120.718 

jun-08 58211 93298 151.509 

sep-08 62078 102142 164.221 

dic-08 99917 110716 210.633 

mar-09 86085 166901 252.986 

jun-09 111810 190293 302.102 

sep-09 171962 170013 341.975 

dic-09 202095 171771 373.866 

mar-10 203871 148595 352.466 

jun-10 233386 137469 370.855 

sep-10 286026 139876 425.903 

dic-10 241091 142846 383.936 

mar-11 266086 124099 390.186 

jun-11 266061 136063 402.124 

sep-11 248551 158934 407.485 

dic-11 253864 127123 380.987 

mar-12 321896 157093 478.989 

jun-12 282818 217693 500.511 

sep-12 331983 202705 534.688 

dic-12 365829 181227 547.056 

mar-13 386429 207586 594.015 
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jun-13 321434 232078 553.511 

sep-13 265959 224022 489.981 

dic-13 252767 255156 507.922 

mar-14 229223 266392 495.614 

jun-14 283350 279872 563.222 

sep-14 262163 313748 575.911 

dic-14 281019 321700 602.718 

mar-15 246645 366802 613.447 

jun-15 301355 385606 686.961 

sep-15 340112 379935 720.047 

dic-15 282450 412877 695.327 

mar-16 349966 445826 795.792 

jun-16 267020 472352 739.372 

sep-16 255604 508291 763.895 

dic-16 286185 469233 755.417 

mar-17 238452 519682 758.134 

jun-17 267333 471119 738.452 

sep-17 296447 462014 758.461 

dic-17 268741 539470 808.212 

mar-18 290191 545726 835.917 

jun-18 317334 531176 848.510 

sep-18 311528 533797 845.324 

dic-18 350984 540205 891.189 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Excel. 

ANEXO 18: Procesos Integrados  

Procesos no estacionarios comunes son los procesos integrados, que se convierten en estacionario 

simplemente tomado diferencias. 

 Si (𝒀𝒕) no es estacionario pero la serie (𝒁𝒕) de las primeras diferencias 

𝒁𝒕 = ∆𝒀𝒕 = 𝒀𝒕 − 𝒀𝒕−𝟏 

Si lo es, entonces (𝒀𝒕) es un proceso “integrado de orden uno”,  𝐼(1). 

 Si (∆𝒀𝒕) no es estacionario, pero la serie (𝒁𝒕) de las segundas diferencias  
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𝒁𝒕 = ∆𝟐𝒀𝒕 = 𝒀𝒕 − 𝟐𝒀𝒕−𝟏 + 𝒀𝒕−𝟏 

Si lo es, entonces (𝒀𝒕) es un proceso “integrado de orden dos”,  𝐼(2). 

 Un proceso es “integrado de orden d”, 𝐼(𝑑), 𝑑 ≥ 0, si al diferenciarlo 𝑑 veces (u no menos) 

resulta un proceso estacionario. 

 Un proceso estacionario es integrado de orden 0 y se denota por 𝐼(0). 

Las variables a contrastarse serán en base los datos disponibles del primer trimestre del 2007 al cuarto 

trimestre del 2018, de las instituciones microfinancieras. Como podemos observar cada una de las 

variables. 

Comportamiento de las variables 
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Elaboración: Propia, Gráficos realizados por el procesador Eviews 9. 

Como se puede observar las variables muestran un proceso estocástico y determinístico, lo cual nos 

indica un proceso no estacionario, lo que es de vital importancia para modelizar econométricamente.  

Test de Raiz Unitaria -  
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Elaboración: Propia, Gráficos realizados por el procesador Eviews 9. 

ANEXO 19: Estiamción del Modelo por Diferenciación 

 

Elaboración: Propia, Tabla realizados por el procesador Eviews 9. 

Dependent Variable: D(LOG(LQ))  

Method: Least Squares   

Date: 04/25/19   Time: 00:22   

Sample (adjusted): 2007Q2 2018Q4  

Included observations: 47 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -0.024401 0.023313 -1.046692 0.3014 

D(LOG(DP)) 1.020549 0.317001 3.219385 0.0025 

D(LOG(FX)) 0.020956 0.089491 0.234169 0.8160 

D(LOG(MO)) 0.110301 0.102631 1.074741 0.2888 

D(LOG(I)) 0.037899 0.048795 0.776695 0.4418 

D(LOG(PT)) 0.191250 0.310312 0.616314 0.5411 

     
     

R-squared 0.385407     Mean dependent var 0.036568 

Adjusted R-squared 0.310456     S.D. dependent var 0.087041 

S.E. of regression 0.072278     Akaike info criterion -2.297855 

Sum squared resid 0.214187     Schwarz criterion -2.061666 

Log likelihood 59.99960     Hannan-Quinn criter. -2.208976 

F-statistic 5.142157     Durbin-Watson stat 1.904310 

Prob(F-statistic) 0.000943    

     
     


