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“ P R U E B A  D E  T E N S I Ó N  M A C R O E C O N Ó M I C A  P A R A  E L  

R I E S G O  D E  C R É D I T O  E N  E L  S I S T E M A  F I N A N C I E R O  

B O L I V I A N O ”  

R E S U M E N  

Pese a que el entorno macroeconómico en Bolivia siguió siendo estable a finales de 

2018, las lecciones de las últimas crisis financieras exigen anticipación a posibles 

perturbaciones futuras. En términos de regulación, Basilea III insta a los organismos 

supervisores a avanzar hacia un esquema de supervisión bancaria más orientada al 

riesgo, especialmente generar medidas o modelos que puedan anticipar o mostrar 

vulnerabilidades de las entidades financieras.  

En este sentido, las pruebas de tensión macroeconómicas se han convertido en una 

herramienta importante para evaluar la estabilidad financiera. El objetivo de este 

documento es proponer una metodología para analizar el riesgo crediticio del sistema de 

intermediación financiera boliviana. La investigación se centra en la estimación de un 

modelo satélite, que, a partir de técnicas de regresión de series de tiempo (Vector 

Corrector de Errores), busca relacionar el índice de mora con un conjunto de variables 

macroeconómicas. El propósito de este modelo es realizar proyecciones sobre las 

trayectorias de dichas variables macroeconómicas y estudiar su efecto sobre las 

entidades bancarias. Con dicho resultado se realiza pruebas de tensión para evaluar la 

capacidad de resistencia de la solvencia de las instituciones financieras ante un eventual 

deterioro de las condiciones macroeconómicas. 

Palabras clave: Índice de mora, Pruebas de tensión, Riesgo de crédito, Shock externo. 
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C A P Í T U L O  I  

M A R C O  M E T O D O L Ó G I C O  

I. ANTECEDENTES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de incluir el sector financiero a modelos económicos se ha visto 

acentuada a raíz de la última crisis financiera internacional a inicios de 2006 y su 

posterior transformación en crisis económica. En efecto, la crisis financiera mostró que 

el riesgo de crédito, medido a través del índice de morosidad, es importante en los 

sistemas financieros debido a los efectos adversos de su incremento sobre el desempeño 

de la actividad económica. (Kroszner, 2002). 

Como plantea Quelca (2006), existen aportes teóricos que evidencian que el sector 

financiero y el sector real de la economía se encuentran estrechamente vinculados. Esta 

interrelación se refleja en el movimiento conjunto de algunas variables financieras 

respecto a la evolución de la economía, dando lugar a correlaciones positivas entre estas 

y, en consecuencia, a un cierto grado de prociclicidad1.  

Por otra parte, existe amplia evidencia empírica sobre el comportamiento contracíclico 

del índice de mora con relación al crecimiento del producto interno bruto (PIB). La 

explicación general señala que un mayor crecimiento del PIB por lo general se traduce 

en mayores ingresos para los agentes económicos y una mejora en la capacidad de pago 

del servicio de la deuda de los prestatarios. Por el contrario, cuando hay una 

desaceleración de la economía el nivel de cartera en mora probablemente aumente en la 

medida que se registre un mayor nivel de desempleo y los prestatarios se enfrentan a 

mayores dificultades para pagar sus deudas (Salas y Saurina, 2002; Jiménez y Saurina, 

2006).  

 
1 Ver Quelca, G. (2006). Interrelación entre el sistema financiero boliviano y el sector real de la economía, en el marco del entorno 

macroeconómico (1991 - 2005). 
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En este sentido, en términos de supervisión financiera, uno de los principios básicos 

enunciados en el Acuerdo de Basilea III2 fue que se debería aumentar el nivel de los 

requerimientos de capital con el fin de que los bancos sean suficientemente resilientes 

para soportar pérdidas en momentos de tensión, que pueden ser generados por shocks 

macroeconómicos adversos (BPI, 2017). 

En este contexto, es de particular interés el desarrollo de nuevas metodologías que 

permitan evaluar la capacidad de absorción de pérdidas del sistema financiero, 

especialmente, ante posibles situaciones macroeconómicas adversas y escenarios poco 

probables pero plausibles3.  

Partiendo de estas premisas, el objetivo de esta investigación es evaluar mediante una 

prueba de tensión macroeconómica la resistencia del sistema financiero a shocks 

macroeconómicos adversos. Los resultados se presentan en términos de pérdidas en 

utilidades por requerimiento de previsiones de las entidades financieras, con un eventual 

deterioro en su solvencia que es medida a través del Coeficiente de Adecuación 

Patrimonial (CAP)4.   

La investigación se estructura como sigue: El capítulo II se centra en el análisis teórico 

del crédito respecto a escuelas de pensamiento económico, el rol del sistema financiero 

frente a crisis económicas y conceptos econométricos de acuerdo a la metodología 

empleada al igual que las pruebas de tensión. En el capítulo III se describe la normativa 

nacional e internacional respecto a la gestión de riesgo de crédito. En el capítulo IV un 

análisis descriptivo del entorno macroeconómico y financiero. El capítulo V analiza las 

estimaciones correspondientes tanto del modelo econométrico como la aplicación de las 

pruebas de tensión y finalmente las conclusiones y recomendaciones respectivas en el 

capítulo VI. 

 

 
2 El comité de Basilea proporciona un foro permanente de cooperación a sus países miembros en materias de supervisión bancaria, 
estableciendo métodos para mejorar los sistemas de alerta temprana, la armonía en la red supervisora, el entendimiento supervisor y 

la calidad a nivel mundial de la supervisión bancaria. 
3 Definición de acuerdo a la Real Academia de la lengua Española: Admisible, posible. 
4 Relación porcentual entre el capital regulatorio y los activos y contingentes ponderados en función de los factores de riesgo, 

incluyendo a los riesgos de crédito, de mercado y operativo. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Como expresan Díaz y Garrón (2016), la crisis financiera internacional que empezó en 

2007, ha dejado en claro que los modelos macroeconómicos tienen que asignar un papel 

más importante al sector financiero para comprender la dinámica del ciclo económico, 

ya que no pudieron explicar sus fundamentos durante el periodo de crisis.  

Al respecto, la amplia corriente de literatura empírica muestra que los modelos 

macroeconómicos dinámicos tradicionales se basan en el marco propuesto por 

Modigliani y Miller (1958), en el cual no existe un papel para el crédito (debido al 

supuesto de que los mercados son completos y, por tanto, no existen fricciones en los 

mercados financieros). En contraste, existen muchos trabajos empíricos que tratan de 

entender el papel que desempeña la industria financiera en las fluctuaciones del ciclo 

económico. Kiyotaki y Moore (1997) y Bernanke et al. (1999) fueron los primeros en 

introducir esta idea a través de la incorporación de fricciones financieras en la captación 

de los recursos por parte de las empresas, en los modelos macroeconómicos de 

equilibrio general tradicionales. Por su parte, Claessens et al. (2012) analizaron la 

relación entre los ciclos económicos y financieros, encontrando fuertes vínculos entre las 

diferentes fases de ambos ciclos. En particular, las recesiones asociadas a perturbaciones 

financieras tienden a ser más largas y más profundas5 que recesiones originadas en el 

sector real de la economía.  

En este sentido, de acuerdo a Saurina (1998) en el ciclo económico, el crédito bancario 

tiende a seguir un patrón con un claro comportamiento procíclico. Así, en la fase 

expansiva del ciclo económico, la cartera tiende a expandirse de forma acelerada y con 

bajos niveles de incumplimiento, contribuyendo a profundizar la propia expansión de la 

economía. Por otro lado, la contracción de los préstamos que suele observarse durante la 

fase descendente del ciclo, tiende a acentuar la desaceleración económica haciendo más 

agudo el ciclo y aumentando los niveles de morosidad. 

 
5 Como señalan Drehmann et al. (2010) el ciclo económico no coincide con el ciclo crediticio, el cual sería 3 ó 4 veces mayor que el 

primero. 
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En este aspecto, Kaminsky et al. (1998) recopilan los resultados de distintos trabajos 

relacionados e identifican al crecimiento excesivo del crédito como un factor importante 

en el surgimiento de crisis bancarias y/o monetarias. En este sentido, existe evidencia a 

los booms crediticios como una causa frecuente de crisis financieras y monetarias 

(Caprio y Klingebiel, 1996; Borio y Lowe, 2002; Kaminsky et al., 1998).  

Por tanto, la importancia del desarrollo del sistema financiero para la actividad 

económica requiere de políticas, regulaciones y sistemas legales que promuevan un 

funcionamiento eficiente del mismo. Al respecto, el órgano regulador a nivel 

internacional el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea6 identifica una serie de 

deficiencias en el marco regulador anterior a la crisis financiera de 2007 y sienta las 

bases para un sistema financiero resiliente que ayude a evitar la acumulación de 

vulnerabilidades sistémicas.  

En el caso boliviano, en favor a la teoría desarrollada anteriormente, Jemio (2000) 

analiza el crunch de crédito7 que experimentó la economía boliviana a fines de la década 

de los noventa precedido por un boom de crédito, periodo que el autor caracteriza por un 

aumento rápido del crecimiento del crédito como resultado de un importante influjo de 

capitales a la economía. Uno de los resultados de la investigación señala que el crunch 

que siguió al boom de crédito observado en la economía boliviana a partir de 1999, se 

debió en parte a los efectos de contagio de la crisis financiera internacional sobre la 

economía boliviana, mostrando así, la vulnerabilidad del sistema financiero ante shocks 

externos. 

En este sentido, el sector financiero boliviano durante el periodo del crunch del crédito, 

respondió mediante racionamiento de crédito incentivada por la puesta en vigencia de 

una normativa prudencial más estricta por parte de la ex Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras (SBEF) ahora Autoridad de Supervisión del Sistema financiero 

 
6Organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas 

financieros. 
7 El crunch de crédito en Bolivia estuvo precedida por un boom crediticio. Los booms de crédito se caracterizan por: un aumento 
rápido en el crecimiento del crédito bancario a la economía, a menudo a expensas de la calidad de la cartera, la fuente del incremento 

en la capacidad de los bancos para prestar la constituye a menudo, grandes influjos de capitales. Las crisis ocurren cuando una 

burbuja revienta (colapso en los precios de las acciones y de los bienes raíces, también reduce el valor de las garantías). Las crisis a 

menudo son exacerbadas por grado de concentración de la cartera a grupos o sectores. (Jemio, 2000). 
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(ASFI). Esto se tradujo en caídas de la cartera, acumulación de liquidez por parte de los 

bancos, menores tasas de interés de captaciones y colocaciones, el índice de morosidad 

de la cartera de créditos creció hasta llegar a 18,4% en marzo de 2003, después que en 

1998 se situara en 5,4% (SBEF, 2003).  

Con respecto a lo expuesto, la clara relación negativa entre el índice de morosidad y el 

crecimiento del PIB durante periodos de crisis financieras apoya la hipótesis de que los 

factores macroeconómicos son importantes para explicar el comportamiento de la mora, 

reflejando así, la vulnerabilidad del sistema financiero ante shocks macroeconómicos 

adversos (Gráfico 1).  

Gráfico 1: Relación Índice de morosidad y crecimiento del PIB 

 (En porcentaje) 

 

Fuente: ASFI – INE  
Elaboración: Propia 

Nota:  Datos de variación a 12 meses del PIB hasta el cuarto trimestre de 2018 

Datos del Índice de Morosidad hasta el cuarto trimestre de 2018 

Frente a lo mencionado, una fuerte expansión del crédito que acompaña el mayor 

dinamismo de la economía puede incentivar una mayor pretensión de riesgo de los 

bancos, lo cual puede traducirse en un deterioro de la calidad de los activos de la entidad 

financiera, comprometiendo su solvencia. 

Es por ello que el riesgo de crédito es el más importante en su estudio, pues está 

asociado a la actividad principal de las entidades financieras. Es por eso que, desde el 

punto de vista regulador, los ejercicios de pruebas de tensión resultan relevantes para 
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monitorear los distintos riesgos a que está expuesto el sistema, en la medida en que 

proporcionan alerta sobre potenciales resultados adversos e informan sobre el capital 

necesario para enfrentar la pérdida que pudieran materializarse. Si la cartera se deteriora, 

la entidad financiera deberá construir una mayor cantidad de previsiones en función de 

los requerimientos de ASFI. 

Actualmente más del 95% de la cartera es clasificada en la categoría A. Esta categoría es 

la que menos previsiona puesto que su probabilidad de impago es teóricamente cercana a 

cero. No obstante, si la cartera comenzara a deteriorarse, sería calificada como B, C, etc. 

Esto implicaría elevar el nivel de previsiones, afectando adversamente los resultados de 

la entidad de intermediación financiera (EIF). Este impacto en previsiones afectaría 

adversamente en su capital regulatorio, puesto que las pérdidas son parte de él y en 

consecuencia afecta al CAP. 

Por su parte, se debe considerar que el desenvolvimiento de la actividad de 

intermediación financiera, implica que las entidades enfrenten situaciones 

macroeconómicas adversas que pueden afectar o impactar negativamente a sus 

operaciones, lo cual haría que sus niveles esperados de solvencia, rentabilidad o las 

metas y objetivos de crecimiento previstos se vean afectados y, en definitiva, se 

produzca una caída en el valor patrimonial. 

En este sentido, dado que los modelos económicos generalmente no incluyen variables 

del sector financiero, y viendo la importancia que desarrollan las mismas en la 

estabilidad económica de un país, el desarrollo de una prueba de tensión 

macroeconómica para monitorear la estabilidad del sistema financiero es relevante. Sin 

embargo, el vínculo entre variables macroeconómicas y financieras no se realiza de 

manera directa, así, en el marco de pruebas de tensión se incluye un “modelo satélite” 

que establezca una correspondencia entre ambas. 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo al marco propuesto en el acápite anterior, el problema se plantea de la 

siguiente manera: 
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¿Cuál es el impacto de un escenario macroeconómico adverso, medido a través de un 

shock externo, en la solvencia del sistema financiero boliviano?  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar  a través de una prueba de tensión macroeconómica la capacidad de 

resistencia de la solvencia del sistema financiero ante un shock macroeconómico 

adverso. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la relación entre el índice de mora y factores macroeconómicos. 

• Especificar y estimar un modelo satélite de riesgo de crédito, medido a través del 

índice de mora, el impacto de un shock externo en la solvencia del sistema 

financiero. 

• Determinar escenarios macroeconómicos adversos para analizar el 

comportamiento del índice de mora.  

• Analizar el impacto de un incremento en el índice de mora por entidad en la 

solvencia de la banca múltiple. 

1.4. HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en el presente estudio tiene carácter causal. Este tipo de hipótesis 

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 relaciones.8 

De esta manera, la hipótesis planteada es la siguiente:  

“Ante un shock macroeconómico adverso en la economía boliviana, el índice de mora 

se incrementa, generando vulnerabilidades en la solvencia del sistema financiero”. 

 

 
8 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio: Metodología de investigación (pág. 95). México 

D.F.: Mc Graw Hi; 2010. 



Universidad Mayor de San Andrés                                                         Carrera de Economía 

 

8 

1.5. ARGUMENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE ESTUDIO 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Desde el punto de vista de Díaz (2009), las entidades que conforman los sistemas 

financieros cumplen cinco roles fundamentales en la economía: i) gestionan o 

administran riesgos; ii) asignan recursos; iii) procesan información y supervisan a los 

prestatarios; iv) movilizan ahorro y; v) facilitan el intercambio de bienes y servicios 

(facilitan el acceso a los sistemas de pagos). Estas funciones son importantes para el 

desenvolvimiento de una economía debido a la relación positiva entre crecimiento 

económico y el desarrollo de la actividad de la actividad de intermediación financiera.  

En este sentido, a partir del surgimiento de crisis financieras cuyo efecto se reflejó en el 

crecimiento del producto en varios países, Basilea III pone como un requisito 

indispensable la realización de ejercicios de pruebas de tensión, sugiriendo que la alta 

dirección de los bancos la lleve a cabo con regularidad.  

Asimismo, el presente estudio pretende relacionar el sistema financiero y el sector real 

de la economía, ligando variables macroeconómicas con variables financieras. De esta 

manera se reforzará la evidencia existente sobre las pruebas de tensión 

macroeconómicas en el sistema financiero boliviano. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Esta investigación deja como propuesta una metodología de una prueba de tensión 

macroeconómica para el sistema financiero en su conjunto, tomando como referencia a 

Cihak (2007). El propósito es determinar si el sistema financiero, al estar inmerso en una 

situación macroeconómica adversa, tendría que enfrentarse a pérdidas que fueran de 

magnitud suficiente como para poner en peligro su solvencia y con ello debilitar 

significativamente el desempeño de la economía. 

El primer factor para realizar este análisis es la determinación de escenarios 

macroeconómicos, lo que se entenderá como una combinación de eventos adversos 

reflejados en movimientos de las variables macroeconómicas. Se requiere que estos 

escenarios representen situaciones extremas pero plausibles, es decir, es preciso asegurar 
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que esta combinación constituya una mezcla realista, ya que una vez se haya delimitado, 

la probabilidad asociada a su ocurrencia se reflejará en el impacto que tendría dentro el 

sistema financiero.  

El segundo factor es rastrear los efectos potenciales de los escenarios macroeconómicos 

en la cartera de préstamos de los bancos, mediante el índice de morosidad. Para este 

paso se requiere la estimación de un modelo econométrico (modelo satélite) que muestra 

la relación que existe entre variables financieras y las variables macroeconómicas. 

Tercero, es vincular el incremento de la mora con el balance bancario, a fin de evaluar el 

efecto en la solvencia de las entidades financieras. 

Ilustración 1: Marco de las pruebas de tensión macroeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Introducción a las pruebas de tensión. (Cihak, 2007) – FMI. Pág. 9 

1.6. DELIMITACIÓN DE CONTENIDO 

Área General: Economía 

Área Específica: Sector Financiero  

Área Particular: Solvencia del Sistema Financiero 

 

 

SHOCKS EXTERNOS 

Modelo macroeconómico. Vincula los shocks 

externos con las variables macroeconómicas. (por 

ejemplo, el PIB, las tasas de interés y el tipo de 

cambio). 

Modelo satélite. Vincula las variables 

macroeconómicas con la calidad de los 

activos de los bancos. 

Implementación en el balance. Establece una correspondencia entre los 

shocks y los resultados banco por banco. 

Impactos, por ejemplo, en cuanto a la 

necesidad de inyección de capital. 

¿Efectos de 

retroalimentación? 
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1.6.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación comprende el estudio de un shock externo en el riesgo de crédito y su 

posterior efecto en el CAP de las EIF con presencia geográfica nacional, de manera que 

el estudio tiene alcance nacional. 

1.6.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación comprende el periodo 1993 al 2018. 

1.7. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.7.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

• Índice de mora  

1.7.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Producto Interno Bruto  

• Índice de precios básicos de exportación 

• Tasa de interés real 

• Tasa de interés efectiva activa 

• Libor 

• Cartera Bruta 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Referida a la función y tipo de relación existente de la variable dependiente respecto a 

las independientes, conforme al problema, objetivos e hipótesis que se formularon en el 

trabajo, se presenta la siguiente tabla 1. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

 

Elaboración: Propia 

1.9. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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sometidas al análisis de la presente investigación. Es correlacional o causal debido a que 
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considera la medición del efecto que tienen las variables independientes sobre la 

variable dependiente. Como su nombre indica, el interés se centra en explicar porque 

ocurren ciertos fenómenos y en qué condiciones se manifiestan, o porque se relacionan 

dos o más variables. (Sampieri, 2010) 
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1.9.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque tomado en cuenta 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 teorías (Sampieri, 2010). Es deductivo debido a que la 

investigación parte de los datos generales aceptados como valedores 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, en base a datos numéricos. 

1.9.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información es extraída de textos, documentos, prensa y principalmente la 

información publicadas en las páginas web de: 

➢ Autoridad de Supervisión del Sistema financiero (ASFI), Boletines Estadísticos 

publicado e información relacionada con el balance mensual de las EIF, textos 

guías para la gestión de riesgos, estudios e investigaciones relacionadas con el 

SIF, etc. 

➢ La página web del Banco Central de Bolivia, que publica información 

relacionada con las tasas de interés, tipo de cambio e informes semestrales como 

el Informe de Estabilidad Financiera, el Informe de Política Monetaria, 

Memorias Institucionales y otros. 

➢ La página web del INE, que contiene información estadística del PIB, el IGAE, 

el IPC y otros indicadores estadísticos.  

➢ La página web de los bancos centrales y oficinas de estadística de países 

seleccionados como referencia.  
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C A P Í T U L O  I I  

M A R C O  T E Ó R I C O  Y  C O N C E P T U A L   

2.1. MARCO TEÓRICO 

La teoría sobre la interacción entre el sector financiero y la economía real ha sido objeto 

de gran debate y estudio en la literatura macroeconómica.  

2.1.1. ESCUELAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO SOBRE EL CRÉDITO 

Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Tabla 2: Escuelas de pensamiento económico sobre crédito y crecimiento 

económico 

Economía 

Clásica 

La literatura y sobre todo la hipótesis de que el crédito impulsa el crecimiento, puede rastrearse 

desde hace más de un siglo. Así, por ejemplo, John Stuart Mill (1857) dijo que, teniendo 

presente el contenido real del crédito, no es difícil reconocer que éste, al fin y al cabo, no es 

otra cosa que “el permiso de utilizar el capital de otra persona; en otras palabras: por su 

intermedio pueden ser transferidos los medios de producción.9  

Austriaca 

En esta línea, Joseph Schumpeter (1911), señaló la importancia del mercado crediticio sobre el 

desarrollo económico indicando que “los elementos fundamentales del sistema económico son 

los financieros y los empresarios: los empresarios necesitan del crédito para financiar la 

adaptación de nuevas técnicas de producción. El sistema financiero aporta los recursos para que 

las empresas funcionen, los empresarios toman los recursos bancarios para impulsar la 

economía con innovaciones”10 

Postkeynesia

na 

Joan Robinson (1952) argumentó que “donde las empresas van, las finanzas les siguen”. Indica 

que el desarrollo financiero responde de manera pasiva al crecimiento económico como 

resultado de una demanda superior de servicios financieros. Así, “cuando la economía crece, las 

familias y las empresas demandan más servicios financieros, por lo que su crecimiento es 

consecuencia del desarrollo económico no una causa del mismo”.11 

Monetarista 

Una de las más importantes contribuciones relacionadas al nexo entre desarrollo del sistema 

financiero y el crecimiento económico fue la de John G. Gurley y Edward S. Shaw (1955). La 

característica primordial de su planteamiento fue su énfasis en la intermediación financiera y, 

particularmente, en el rol de los intermediarios en el proceso de oferta de crédito. Los autores 

consideraban la diferencia entre países desarrollados y en desarrollo: “en los primeros existe un 

sistema de intermediación financiera ampliamente organizado y extendido designado para 

facilitar el flujo de fondos prestables entre ahorradores e inversionistas”. La intermediación 

financiera, fue entendida en su trabajo, como “una red de organizaciones que facilitan el flujo 

de fondos prestables entre ahorradores e inversionistas, mejora la eficiencia en el intercambio 

de bienes y servicios y estimula la actividad económica”.12 

 
9 Forstmann, Albrecht. (1960). “Dinero y Crédito”. Buenos Aires – Argentina. El Ateneo. Tomo I. Pág. 8. 
10 Cermeño, Rodolfo R, María J. (Junio, 2013). “Desarrollo financiero, crecimiento y volatilidad: Revisión de la Literatura reciente”. 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos – CEMLA. México D. F. México. Nº 9. Págs. 4– 6. 
11 De La Cruz Gallegos, José Luis y Veintimilla Brando, Derna Vanessa. (agosto, 2013). “Banca de Desarrollo y Crecimiento 

económico en México: La necesidad de una nueva estrategia”. Friedrich Ebert Stiftung. México D. F. – México. N.º 5. Pág. 8. 
12 García Miranda, Guillermo y Tenio Galarza, Fernando. (s.f.). “Intermediación Financiera y Crecimiento económico”. Bogotá – 

Colombia. (s.e.). Pág. 179   
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Neokeynesian

a 

Philippe Aghion (1999) construyó un modelo teórico donde muestra cómo, al movilizar el 

ahorro y facilitar la creación de reservas, el sector financiero le permite a la economía absorber 

shocks más fácilmente, sobre todo tras un shock negativo, cuando es probable que los 

inversionistas se encuentren con problemas de acceso a montos de crédito adicionales. La idea 

es que, con mercados financieros poco desarrollados, la demanda y oferta de crédito son más 

procíclicas, lo cual potencia el efecto de los shocks en la economía. “Con mercados financieros 

perfectos, no hay restricciones de crédito, y las decisiones de inversión dependen solamente del 

costo de oportunidad. Sin embargo, con mercados financieros imperfectos, la existencia de 

restricciones de crédito aumenta el riesgo de que la inversión de largo plazo sea interrumpida 

por algún shock exógeno. Esto reduce, a priori, los deseos de los empresarios de poner recursos 

en la inversión de largo plazo, en especial durante las recesiones, cuando las necesidades de 

liquidez son mayores. Así, el efecto de los shocks agregados (sistémicos) es mayor y, con ello, 

cuando los mercados financieros son menos eficaces, la volatilidad del crecimiento es por lo 

tanto mayor”.13 

Fuente:  Elaboración propia en base a documentación referencial. 

2.1.2. EL SECTOR FINANCIERO Y LOS CICLOS ECONÓMICOS 

2.1.2.1. El comportamiento cíclico del sistema financiero 

Históricamente, los sistemas financieros han sido propensos a presentar periodos de 

rápida expansión seguidos de correcciones de este crecimiento. Por ello, los ciclos 

financieros han sido un rasgo constante en el panorama económico, a pesar de la 

evolución de los sistemas financieros a través de la innovación y de los cambios 

regulatorios.14 

Hoy en día existe un amplio consenso sobre la afirmación de que los sistemas 

financieros son inherentemente procíclico.15 Esta prociclicidad ha sido definida por 

Burton (2006) como el movimiento conjunto de una serie de variables financieras y otras 

reales a lo largo del ciclo económico. El sistema financiero está íntimamente entrelazado 

con el sector real de la economía, por lo que existen una serie de variables financieras 

que presentan una elevada correlación con la evolución económica. 

Esa prociclicidad significa que el crecimiento del crédito, del apalancamiento y de los 

precios de los activos va a reforzar la dinámica económica subyacente. Por ello, aquellos 

países en que los que el sistema financiero tiene un mayor alcance son especialmente 

 
13 Cermeño, Rodolfo y ROA, María José. Op. Cit. Pág. 19. 
14 De hecho, el FMI observa que el apalancamiento en el sistema financiero es más procíclico precisamente en aquellos países en los 
que hay un mayor uso de las innovaciones financieras. 
15Varios autores han analizado que el comportamiento cíclico del sistema financiero entre los que podemos citar a Borio (2005), que 

llega a la conclusión de que el sistema financiero es inherentemente procíclico, ya que la percepción del valor y del riesgo se mueven 
procíclicamente, así como el deseo de asumir mayores riesgos. Berger y Udell (2002), pusieron de manifiesto que las teorías que 

afirman que el sistema financiero es procíclico son consistentes con los acontecimientos económicos, como la crisis de oferta de 

crédito en EEUU durante los primeros años de la década de los 90, las crisis financieras de Rusia y Asia a finales de los 90 y el gran 

número de quiebras empresariales que tuvieron lugar a principios de este siglo. 
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vulnerables a contracciones fuertes en la actividad económica, debido a la mayor 

prociclicidad del apalancamiento de su sistema financiero. 

Por lo que respecta a la influencia que esa prociclicidad financiera tiene sobre el 

conjunto de la economía, el FMI (2008c) ha publicado un estudio del que se extraen las 

siguientes conclusiones: 

➢ Los episodios de estrés financiero son en muchos casos, pero no siempre, 

precursores de una desaceleración económica o de una recesión económica.16 

Esto hace pensar en una cierta importancia de los episodios de estrés financiero, 

aunque sin ejercer un peso decisivo. 

➢ Las desaceleraciones y recesiones económicas que fueron precedidas por 

episodios de estrés financiero tuvieron una mayor duración y fueron más severas 

que aquellas no precedidas por estos episodios.17 

Por lo tanto, la relevancia que tiene el comportamiento cíclico del sistema financiero se 

debe a su repercusión sobre el conjunto de la economía.  

2.1.2.2. El comportamiento del crédito a lo largo del ciclo 

Una de las variables que más claramente pone de manifiesto el comportamiento 

procíclico del sistema financiero es la oferta de crédito, que además es la vía por la que 

el sistema financiero influye directamente sobre la actividad real. 

Varios autores han llevado a cabo estudios para determinar cuál es la evolución del 

crédito a lo largo del ciclo. Fernández de Lis, Martínez y Saurina (2000) observan que el 

crecimiento del crédito se caracteriza por alternar periodos de crecimiento y de 

estancamiento. Este crecimiento cíclico sigue la evolución del ciclo económico: el 

crédito se incrementa durante las fases expansivas de la economía y se reduce durante 

 
16 El 26% de los episodios de estrés financiero en el estudio fueron seguidos por desaceleraciones económicas y otros 26% fueron 
seguidos por recesiones. El 48% restante no fue seguido por un empeoramiento de la situación económica. 
17Cuando vienen precedidas por episodios de estrés financiero, las desaceleraciones económicas se caracterizan por una caída en el 

crecimiento del consumo, en la inflación, en la inversión y en los tipos de interés reales; un comportamiento cíclico de crecimiento 

explosivos e importantes cambios en las balanzas por cuenta corriente. 
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las recesivas. Así, durante las fases expansivas se observa un aumento en el ratio de 

crédito/PIB, mientras que en las contractivas ese ratio puede llegar a reducirse18. 

Ese comportamiento cíclico del crédito no es sólo procíclico, sino que se incrementa 

más rápidamente que el PIB durante las fases expansivas y más lentamente durante las 

recesivas. Berger y Udell (2002) señalan que este hecho indica que los cambios en la 

oferta de crédito amplifican las oscilaciones en la economía.  

El comportamiento procíclico del crédito se manifiesta de varias formas: 

• En las fases expansivas tanto prestamistas como prestatarios muestran una 

elevada confianza en su capacidad de cobrar y pagar, respectivamente, sus 

préstamos. Esto hace que las entidades de crédito relajen los requisitos para 

conceder financiación y sean menos rigurosas en sus requerimientos de garantías. 

• También durante las fases expansivas el aumento de la demanda de crédito 

debido a que los agentes adquieren un mayor número de productos que requieren 

de financiación bancaria, y la mayor competencia entre entidades de crédito, 

incrementan el número de préstamos concedidos. 

• Al llegar las fases contractivas, en las que los bancos deberán hacer frente a un 

mayor porcentaje de préstamos impagados y a la dotación de provisiones 

específicas, los requisitos para conceder financiación se endurecen y se vuelven 

muy conservadores, ya que las entidades imponen mayores diferenciales y 

solicitan más garantías, de forma que se llega a rechazar proyectos solventes19. 

• Existen otras variables, como los tipos de interés y el cambio en los precios 

relativos, que van a afectar a la demanda de crédito, que presentan también un 

marcado comportamiento cíclico, contribuyendo a generar el comportamiento 

procíclico del crédito. 

 
18 Además, Bikker y Hu (2001) señalan que el préstamo bancario presenta una elevada correlación positiva con la inflación y la 

oferta real de dinero, y negativa con la tasa de desempleo; Bouvatier y Lepetit (2005) ponen de manifiesto que el préstamo bancario, 
a un nivel macroeconómico, depende fuertemente de la demanda; y Gourinchas, Valdés y Landerretche (2001) señalan la elevada 

probabilidad de que tras un crecimiento del préstamo tenga lugar a una crisis bancaria o monetaria. 
19 Como ejemplo, Zsámboki (2000) apunta que tras las crisis asiática y rusa los requisitos para conceder préstamos se endurecieron 

en EEUU, dando lugar a una caída del préstamo bancario a comienzos de 1999. 
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En conclusión, el crédito presenta un comportamiento procíclico de forma inherente, si 

bien hay también otros factores externos que fomentan esa prociclicidad.  

2.1.2.3. El comportamiento cíclico de la morosidad 

Existen factores que influyen sobre el comportamiento de la morosidad a lo largo del 

ciclo: 

➢ El propio estado del ciclo económico, pues al observar la evolución de la 

morosidad se aprecia que existe una relación muy estrecha entre la mora y el 

ciclo económico. Cuando la economía crece, los ingresos de empresas y familias 

se incrementan y pueden hacer frente a sus deudas fácilmente, de forma que la 

mora se mantiene reducida. Los impagos comienzan a incrementarse al final de 

la fase expansiva y crecen rápidamente al empeorar la situación económica, 

como consecuencia de la debilidad financiera de los agentes económicos.20 

➢ El segundo factor que influye sobre el comportamiento cíclico de la morosidad es 

el crecimiento del crédito, que tiene un impacto positivo sobre los préstamos 

impagados, pero con un retraso temporal.21 Ese comportamiento de la morosidad 

indica que los bancos aceptan mayores riesgos durante las fases expansivas, 

aunque estos riesgos no se aprecian hasta que ha transcurrido cierto tiempo, ya 

que los impagos de los préstamos tardan algún tiempo en aparecer. Durante la 

recesión surgen los problemas de impago22. 

Fernández de Lis, Martínez y Saurina (2000) y Berger y Udell (2002) apuntan 

que, como el aumento del crédito afecta a los préstamos impagados una vez 

transcurrido algún tiempo, durante las fases expansivas los administradores de 

las entidades, al estar únicamente preocupados por los resultados acorto plazo, no 

tomarán las medidas necesarias para limitar la exposición a medio plazo al riesgo 

de crédito. Incluso los directivos más conservadores se ven presionados a actuar 

 
20Estudios llevados a cabo por Fridson, Garman y Wu (1997), Horváth (2000) o Carling, Jacobson, Lindé y Roszbach (2002) se 

observó que las condiciones macroeconómicas tienen mucha importancia a la hora de predecir el riesgo de impago. 
21Estimado en tres años en el caso de España por Fernández de Lis, Martínez y Saurina (2000). 
22Allen y Saunders (2003) señalan que incluso manteniéndose constante el porcentaje de impagos, el número absoluto de los mismos 

se incrementará en las contracciones, pues si durante las fases expansivas se conceden más préstamos que durante las fases recesivas, 

un mayor número de créditos entrarán en el periodo de mayor riesgo de impago tres o cuatro años después del fin del periodo de 

expansión económica. 
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como el resto, a fin de conseguir mayores beneficios a corto plazo. Este carácter 

retardado de los problemas de impago puede dificultar la actuación de los 

supervisores y reguladores23. 

Puede por lo tanto afirmarse que las semillas de los problemas de impago 

aparecen en las fases expansivas, en las que se conceden préstamos de menor 

calidad, revelándose estos problemas al llegar los periodos de menor crecimiento 

económico24. 

2.1.3. CRISIS ECONÓMICAS Y EL ROL DEL SISTEMA FINANCIERO 

Hasta la última década del siglo pasado, se aplicaron modelos denominados de primera 

generación o de segunda generación para explicar las crisis monetarias. Los primeros se 

concentran en examinar la relación entre las políticas económicas de un país y los tipos 

de cambio mientras los segundos explican las consecuencias de ataques especulativos o 

de cambios de expectativas. No obstante, en la segunda mitad de la década de 1990, con 

la crisis en Asia, dichos modelos ya no explicaron de manera satisfactoria lo que 

experimentaban los países de la región mencionada. En este nuevo escenario, había 

evidencia de una interacción entre dos clases de problemas: los bancarios y los de la 

balanza de pagos. Esta situación se dio a conocer como crisis gemelas para cuya 

comprensión se hacían falta nuevos modelos.  

2.1.3.1. Las crisis gemelas y el acelerador financiero 

La crisis que aquejó a varios países asiáticos en 1997 causó un fuerte remezón en las 

bases teóricas desarrolladas para explicar las crisis monetarias. Por una parte, los 

presupuestos de los gobiernos asiáticos se encontraban equilibrados, no existían déficit 

presupuestario ni expansión monetaria acelerada. Incluso las tasas de inflación de estas 

economías eran bajas y la mayoría de las variables macroeconómicas deban signos 

 
23En consonancia con esta teoría, Alan Greenspan, ex - presidente de la Reserva Federal de EEUU, afirmó que “los peores préstamos 
son concedidos en la parte más alta del ciclo económico”, ya que los “prestamistas y prestatarios asumen que el gran crecimiento 

continuará sin remitir”. Por ello, los “préstamos concedidos al final del ciclo económico se basan siempre en suposiciones irreales  

sobre el crecimiento económico”. Greenspan también señaló que en la parte baja del ciclo “el problema no es conceder malos 
préstamos, sino el no conceder ningún préstamo, bueno o malo, a aquellos clientes que presentan una situación financiera sólida”, 

debido a los fuertes recortes en el crédito bancario durante estas fases. 
24Esta afirmación ha sido probada para el caso español por Salas y Saurina (2002) y por Jiménez y Saurina (2005), quienes observan 

que un rápido crecimiento del crédito da lugar tras un periodo de unos cuatro años al incremento de los ratios de impago. 
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positivos. Por esta razón, no había señales para que existieran ataques especulativos que 

originaran a una crisis de profecías autocumplidas. Con estos antecedentes y la evidencia 

del rol del sistema financiero era incuestionable que dicha crisis fue producto de excesos 

financieros (Krugman, 1998). 

Esta crisis permitió el surgimiento de una serie de modelos que vinculan los problemas 

bancarios con los de balanza de pagos. Esta interacción se dio a conocer como crisis 

gemelas. Si bien no existe un consenso sobre la relación de causalidad entre ambos 

problemas, esto brindo evidencia empírica que permite incorporar el análisis financiero 

de crisis monetarias. La mayoría de autores coincide en que la liberalización financiera, 

acompañada de una deficiente regulación y supervisión bancaria, tiene gran incidencia 

en la generación de crisis gemelas (Reinhart y Kaminsky, 1999). 

Los economistas de la era de la Gran Depresión, como Keynes y Fisher, creían que el 

comportamiento del sistema financiero era en gran medida responsable por los 

acontecimientos de la época. Para Fisher, la fuente de la vulnerabilidad económica se 

encontró en el alto endeudamiento de la clase prestataria a consecuencia de la 

prosperidad de 1925. La caída del patrimonio neto de la clase prestaría origino que sus 

miembros redujeran su gasto corriente y se vieran capaces de cumplir las obligaciones 

crediticias adquiridas en el pasado. Esto alimentó la espiral descendente de producción y 

la deflación (Gertler,1988). 

En la Teoría General de Keynes, la estructura financiera no tiene un rol central explícito 

en la determinación del producto. Sin embargo, la inversión si lo tiene y la estructura 

financiera es determinante de la inversión a través de lo que Keynes denomino el estado 

de confianza, Keynes fue muy cuidadoso en distinguir dos determinantes básicos de 

dicho estado. El primero, las expectativas de los prestatarios sobre los rendimientos 

futuros que devengarían sus proyectos de inversión. El segundo, el estado del crédito, 

tenía que ver con la confianza que los prestamistas tenían sobre los prestatarios a 

quienes financiaban. La conclusión de Keynes es que la pérdida de confianza de los 

prestamistas o prestatarios es suficiente para provocar una ralentización de la economía 
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y que, para su recuperación, es necesario recuperar ambos determinantes del estado de 

confianza (Gertler, 1988). 

La literatura macroeconómica que siguió a la Teoría General ignoró ampliamente los 

vínculos de la economía real con el desempeño de los mercados de crédito. Tanto la 

corriente keynesiana ortodoxa como la monetarista se centraron solamente en el papel 

del dinero en la economía real. La cantidad de dinero se convirtió en el único agregado 

financiero en aparecer con regularidad en los análisis macroeconómicos. 

Este vacío en la teoría de la corriente principal llevó a desarrollo de una serie de estudios 

que buscaban explicar la potencialidad de la política monetaria a través de problemas de 

información y otras imperfecciones en los mercados de crédito. Se demostró que las 

fallas de mercado pueden llevar a desequilibrios en el sistema financiero y que estos 

contribuyen a los ciclos económicos. Con este marco analítico de agente-principal el 

mercado de crédito y el sistema financiero lograron introducirse en varios análisis de los 

ciclos económicos (Bernanke y Gertler, 1989; Gertler y Gilchrist, 1993).  

Uno de los hitos de esta metodología de agente principal en el mercado de crédito es el 

acelerador financiero, que muestra desarrollos endógenos en el mercado de créditos 

que propagan y amplifican las perturbaciones en la economía real.  

El concepto de acelerador financiero es un marco apropiado para el análisis de la 

relación entre factores monetarios y financieros y el resto de la economía. En estos 

modelos, el costo de capital de las empresas está directamente ligado a su propia 

situación financiera en el sentido de que las empresas menos apalancadas tienen que 

pagar una prima menor para financiar la adquisición de capital. En el caso de un shock 

adverso que dañe el balance de una empresa, el costo de capital se incrementa lo cual 

conduce a una contracción de la inversión y la producción, con lo que el efecto original 

del shock se magnifica. Por esta razón, permite también estudiar el papel que juegan los 

precios de los activos en la dinámica de la economía y las principales opciones de 

política frente a cambios en dichos precios. 
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Entre distintas versiones del acelerador financiero se destaca la de Bernanke, Gertler y 

Gilchrist (1998). De acuerdo con estos autores, si los mercados de recursos de 

financiamiento son imperfectos, por ejemplo, por condiciones de información asimétrica 

o problemas de agencia, los inversionistas enfrentarán costos diferenciales de recursos 

externos (crédito, bonos y acciones) respecto a sus recursos propios. Esta “prima” en el 

uso del endeudamiento depende de las condiciones del balance de dichos agentes, en 

particular del valor de mercado de sus activos y de su flujo de caja, y registrará 

movimientos procíclicos que magnifican las variaciones en la inversión y el producto a 

través del mercado de crédito. 

Ecuación 1: Acelerador financiero  

 ̅  𝑆 ∗  
𝑁
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Cualquier perturbación negativa en el patrimonio neto de los prestatarios amplifica los 

resultados de la consecuente contracción en el gasto de inversión y consumo sobre la 

producción y la economía real (Bernanke, Gertler y Gilchrist, 1996; Bernanke y Gertler, 

1995). 

Ilustración 2: Mecanismo de propagación del acelerador financiero 
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Fuente: Elaboración propia en base a documentación consultada 
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Ilustración 3: Consideraciones del crecimiento del crédito 

 

Fuente: Diaz (2012), Garrón (2013) 

En este contexto de crecimiento acelerado del crédito, las pruebas de tensión como otras 

herramientas macroprudenciales han sido utilizados para anticipar vulnerabilidades en 

los sistemas financieros. Sin embargo, no siempre han mostrado ser eficaces en la 

contención de los auges, y más a menudo en la limitación de las consecuencias en las 

cimas de los ciclos expansivos. En este sentido, es de importancia un cuidadoso diseño, 

la coordinación con otras políticas (incluso a través de las fronteras), y una estrecha 

supervisión para asegurar la eficacia de estas herramientas (Giovanni Dell’Ariccia et al 

(2012). 
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rápido que el producto
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

El crédito25 es todo activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, 

mediante el cual la EIF, asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o se 

compromete a proveer fondos u otros bienes o garantizar frente a terceros, el 

cumplimiento de obligaciones contraídas por sus clientes. 

2.2.1. PRUEBAS DE TENSIÓN26 

En el campo de las finanzas las pruebas de tensión abarcan diversas técnicas para 

evaluar la resistencia de las entidades financieras o sistemas financieros a eventos 

extremos, pero plausibles27, tal como muestra la ilustración 4.  

Según el BIS (2009), las pruebas de tensión complementan a otros métodos y medidas 

para la gestión del riesgo como el valor en riesgo VaR (Value-at-Risk).28 

Ilustración 4: Pruebas de tensión captan eventos excepcionales pero plausibles 

 

 

 

 

 

Fuente: Stress Testing ant Major Financial Institutions: Survey Results and Practice. Bank for International    Settlements, January 

2005. 

A continuación, dos definiciones importantes: 

“El término stress testing describe un rango de técnicas usadas para evaluar la 

vulnerabilidad de un portafolio a cambios significativos o excepcionales en el ambiente 

macroeconómico, pero considerando que estos eventos son plausibles. Además, son 

usados para complementar modelos internos y manejos de sistemas utilizados por las 

 
25 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 44 
26 También se conocen como stress test, stress testing y pruebas de estrés. 
27Según el Diccionario de la Real Academia Española el término plausible es un adjetivo que se utiliza para describir algo atendible, 

admisible, recomendable. 
28  El VaR es una medida estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima que podría registrar un portafolio en un 

intervalo de tiempo y con cierto nivel de probabilidad o confianza. De Lara Haro (2005), Pag. 59. 
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instituciones financieras para decisiones de asignación de capital” (Blaschke et al., 

2001) 

“Pruebas de tensión, es un término general que abarca diversas técnicas para evaluar 

la resistencia a eventos extremos. Las pruebas de tensión se utilizan para determinar la 

estabilidad de un determinado sistema o entidad. Implican la realización de pruebas 

para evaluar la capacidad operativa en situaciones distintas de las habituales, 

generalmente hasta un punto de quiebre, a fin de observar los resultados”. (Cihak, 

2007) 

La utilización de las pruebas de tensión es promovida por los supervisores a través del 

marco para la suficiencia de capital de Basilea III. Estas pruebas alertan sobre resultados 

adversos no previstos, los cuales son ocasionados por distintos riesgos; además, 

informan sobre el capital necesario para absorber pérdidas en caso de alteraciones 

mayores. Las pruebas de tensión sugieren el nivel de capital necesario para soportar el 

deterioro de la coyuntura económica. 

En la bibliografía financiera, las pruebas de tensión aludían tradicionalmente a las 

carteras de activos, pero, recientemente, se han aplicado a bancos, sistemas bancarios y 

sistemas financieros en su totalidad.29 

2.2.1.1. Propósito de las pruebas de tensión 

Al ser herramientas de evaluación (modelación) del riesgo, muchas veces están 

incorporados dentro de las políticas y reglamentos de gestión de riesgos de los bancos. 

Sin embargo, son procesos que se van sofisticando gradualmente y se toman más 

complejos implicando mayores costos en su diseño e implementación. (tabla 3)  

 

 

 

 
29Para obtener información de una encuesta sobre pruebas de tensión realizada por bancos en carteras individuales, véase, por 

ejemplo, CSFG (2005). Fuera de las finanzas, el término “prueba de tensión” se utiliza en diversas áreas, como cardiología, 

ingeniería y programación de software. 
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Tabla 3: Razones y objetivos para la implementación de pruebas de tensión 

 
Fuente:  Elaboración propia en base a información del BIS (2009) 

2.2.1.2. Las pruebas de tensión agregados 

Siguiendo a Cihak (2001, 2004, 2007), las pruebas de tensión pueden ser llevados a cabo 

sobre portafolios individuales (a nivel de institución financiera), o bien, sobre portafolios 

agregados y evaluar el sistema financiero en su conjunto. 

Una prueba de tensión agregada puede ser definido como una medida de la exposición 

de riesgo de un grupo de firmas (instituciones financieras) a un escenario de tensión 

especifico. Estas son diferentes a una prueba de tensión de portafolio individual ya que 

tiene distintos objetivos. El objetivo de una prueba de tensión agregada es de ayudar a 

los reguladores a identificar vulnerabilidades estructurales y exposiciones de riesgos 

generales en un sistema financiero que pueda llevar a un empeoramiento de los 

mercados financieros. El énfasis de las pruebas de tensión agregada está en determinar 

potenciales externalidades o vulnerabilidades del sistema. Mientras que, las pruebas de 

tensión de portafolios individuales tratan de mostrar posibles fallas de mercado que 

enfrenta la entidad, y su efecto en el portafolio. 

RAZONES OBJETIVOS 

Evaluar los riesgos de forma adelantada, con 

anticipación a cualquier situación adversa y 

extrema, pero dentro los rangos de verosimilitud 

que se puedan dar en la macroeconomía del país y 

que puedan afectar al capital del banco. 

Identificar vulnerabilidades del sistema a 

través de la información provista por las 

pruebas de tensión bajo shocks 

excepcionales pero verosímiles o 

altamente probables. 

Favorecer la comunicación tanto interna como 

externa, ya que estas pruebas coadyuvan en 

transparentar la situación del banco y su posible 

reacción ante un deterioro de la economía. 

Identificar debilidades en la recolección 

de datos, en los reportes del sistema y en 

la gestión de riesgos de modo general. 

Mejorar los procesos de planificación del capital y 

la liquidez de las EIF, en razón a que principalmente 

el capital es el primer afectado en caso de existir 

pérdidas importantes. 

Incrementar el conocimiento de la 

evaluación de riesgos de parte de los 

supervisores, las instancias y las 

instituciones involucradas. 

Establecer márgenes de tolerancia o sensibilidad al 

riesgo, ya que se debe limitar la exposición al 

mismo para no incurrir en pérdidas no deseadas. 

Mejor entendimiento de los vínculos entre 

el sector financiero y la macroeconomía. 

Facilitar el desarrollo de técnicos de limitación de 

riesgos y planes de contingencia en diversas 

situaciones de tensión. 

Promover la cooperación y un 

entendimiento más amplio de los riesgos 

por parte de los entes reguladores. 
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2.2.1.3.  Pruebas de tensión macroeconómicas 

En los últimos años, la actividad de las instituciones financieras internacionalmente 

activas ha aumentado en complejidad y diversidad. Esta mayor complejidad influyó en 

que se llevaran a cabo procesos de innovación en la forma de medir y monitorear su 

desempeño a nivel sistema y su exposición a los diferentes tipos de riesgo.  

En el contexto del Programa de Evaluación del Sistema financiero (PESF), el FMI y el 

BM han aumentado el uso de pruebas de tensión macroeconómicas, por lo que bancos 

centrales e instituciones supervisoras en países industrializados han desarrollado 

recientemente modelos econométricos que combinan cifras macroeconómicas y 

microeconómicas para evaluar las amenazas a la estabilidad financiera. 

La principal finalidad de las pruebas de tensión macroeconómicas es identificar 

vulnerabilidades estructurales del sistema financiero y evaluar su resistencia a impactos, 

por lo que su uso puede enriquecer las herramientas de medición puesto que brinda 

información a futuro del impacto de eventos extremos posibles. Además, este tipo de 

proyecciones permite considerar las conexiones entre los sectores económicos 

capturando las mayores fuentes de riesgo para las instituciones, exponiendo la relación 

entre los diferentes riesgos. Asimismo, las pruebas de tensión macroeconómicas no 

intentan reemplazar las pruebas de tensión que las instituciones financieras deberían 

efectuar a manera individual. Por el contrario, éstas las complementan y dan una mejor 

explicación de la sensibilidad del sistema ante una diversidad de impactos. 
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Ilustración 5: Descripción general de las pruebas de tensión macroeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Stress-testing the Banking System: Methodologies and Applications, Mario Quagliariello, October 2009. 

2.2.1.4. Técnicas para pruebas de tensión macroeconómicas 

Existen dos tipos de enfoques para traducir shocks y escenarios macroeconómicos en 

variables del sector financiero: el enfoque “de abajo hacia arriba” (bottom up), donde el 

impacto se calcula con datos de carteras individuales, y el enfoque “de arriba hacia 

abajo” (top-down), que estima en impacto con datos agregados30.  

 

 

 
30 Para ver una descripción más extensa sobre esta distinción, consúltese el ejemplo que figura en World Bank and the International 

Monetary Found (2005), Jones, Hilbers y Sacka (2004), y Cihak (2004ª). 
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Ilustración 6: Enfoques de las pruebas de tensión macroeconómicas 

 
 

Fuente:  Stress-testing the Banking System: Methodologies and Applications, Mario Quagliariello, October 2009. 

De acuerdo a Cihak (2007), la desventaja de un enfoque de arriba hacia abajo es que, al 

aplicar las pruebas únicamente a los datos agregados, se podría descuidar la 

concentración de riesgos en las instituciones individuales y los vínculos que existen 

entre las instituciones. Por lo tanto, este enfoque puede perder de vista el riesgo de que 

el mal funcionamiento en unas instituciones débiles pueda extenderse al resto del 

sistema. El enfoque de abajo hacia arriba tiene que poder capturar la concentración de 

riesgos y contagio; por ende, generalmente debería arrojar resultados más precisos, 

puede estar entorpecido por datos ineficientes y las complejidades de cálculo.  

Otros enfoques que suelen usarse para llevar a cabo las pruebas de tensión son el 

centralizado y el descentralizado. En el enfoque centralizado la prueba de tensión se 

realiza en una institución, por lo común pública,31 sin la participación de las EIF 

implicadas en la prueba. Alternativamente, el enfoque descentralizado especifica un 

escenario de tensión básico y las entidades financieras son las encargadas de evaluar el 

impacto de los shocks en sus propias variables financieras.  

2.2.1.5. Proceso para la elaboración y aplicación de pruebas de tensión 

macroeconómicas 

La elaboración de pruebas de tensión macroeconómicas consiste en un proceso que 

implica la interacción de diferentes técnicas y habilidades, tales como las de 

investigación, de diagnóstico, de análisis numérico y de interpretación de resultados 

 
31 Generalmente la prueba de tensión es realizada en el Banco Central de cada país o la Superintendencia de Bancos correspondiente. 
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Jones et al. (2004); las cuales están implícitas en los componentes que conforman el 

proceso. Tales componentes se muestran en la ilustración 7. 

Ilustración 7: Principales componentes del procedimiento de elaboración y 

aplicación de pruebas de tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Stress-testing the Banking System: Methodologies and Applications, Mario Quagliariello, October 2009 

El proceso de pruebas de tensión inicia con la selección de las instituciones objeto de 

análisis. En este sentido, es recomendable que el ejercicio de simulación permita 

representar, por sus características, a una porción significante del sistema financiero, 

pero no deberá ser tan general que haga que el ejercicio sea impracticable (Quagliariello, 

2009). 

El siguiente paso en el proceso se refiere a la discusión de los riesgos potenciales que 

podrían poner en peligro el sistema financiero y la exposición de éste a tales riesgos. En 

este punto se determinan las debilidades del sistema bancario de un país, permitiendo 
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que todo el ejercicio sea más efectivo y los recursos utilizados en la mejor manera (Jones 

et al., 2004). 

Una vez que los principales riesgos han sido identificados, es necesario investigar los 

eventos que desencadenaron el impacto y determinar el nivel sobre el cual éste se 

materializó en un riesgo, para lograr determinar un escenario de tensión. Se debe estar 

consciente que “determinar los impactos muy por debajo o muy por encima podría hacer 

inservible el ejercicio” (Sorge, 2004). La determinación de eventos extremos pero 

plausibles se basa en la evaluación del investigador y aunque puede basarse en las cifras 

macroeconómicas y financieras, la decisión final de la magnitud de los impactos 

exógenos a considerar descansa en el criterio del investigador.32 

En todo caso, la finalidad del ejercicio es comprender qué sucede en el sistema 

financiero cuando ocurren eventos raros (o nunca antes vistos), por lo que los escenarios 

diseñados suelen presentar un comportamiento fuera de lo normal (Jones et al., 2004). 

Los impactos que interesan en una prueba de tensión son aquellos que son lo 

suficientemente severos para producir una turbulencia significativa en el sistema y que 

repercutan, en buena medida, en la cartera de las instituciones. 

Dado que las pruebas de tensión muestran el supuesto desempeño futuro de la economía, 

al efectuar el diseño de éstas es importante determinar si los supuestos se sustentarán en 

eventos históricos, asumiendo que los eventos pasados se repetirán; o bien, en impactos 

hipotéticos que serán representados en cambios extremos, pero plausibles, del entorno 

externo. Sin embargo, el uso de episodios históricos es útil para definir la magnitud de 

los impactos hipotéticos, por lo que los ejercicios híbridos (escenarios hipotéticos que se 

basan en movimientos de mercado históricos, pero no precisamente vinculados a un 

evento) son empleados frecuentemente (Comité del Sistema financiero Global, 2005). 

Dado que los escenarios de tensión son simples representaciones de la economía, es 

necesario que su implementación permita recoger movimientos coherentes entre los 

 
32 Berkowitz (2000) señala que “los reguladores podrían identificar pruebas de tensión ‘malos’… para certificar la confiabilidad de 

una prueba de tensión se requiere que ambas partes (ente regulador y bancos), acuerden sobre los valores probables de eventos 

inusuales.” 
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factores de riesgo y las principales variables (Haldane et al., 2007). Los modelos 

econométricos estructurales son las herramientas más adecuadas para comprender el 

comportamiento de la economía cuando se materializa el impacto asumido. Estos 

modelos regularmente son desarrollados para pronosticar la evolución de los indicadores 

macroeconómicos clave, proporcionando una descripción coherente de los sectores 

financiero y no financiero. Una vez que los factores de riesgo han sido identificados y 

los impactos han afectado tales factores (previamente calibrados), el modelo emplea tal 

información como base y genera, como producto, los valores de las variables 

macroeconómicas bajo condiciones de tensión. 

Para comprender las consecuencias de los impactos en su totalidad se hace necesaria la 

incorporación de componentes adicionales como los modelos satélites, los cuales son 

ecuaciones econométricas reducidas que explican a detalle el comportamiento de un 

sector en específico (o un segmento importante). Lo anterior se explica en la ilustración 

8. 

Ilustración 8: Identificación de los factores de riesgo y principales variables 

macroeconómicas 

 

 

 

Fuente:  Stress-testing the Banking System: Methodologies and Applications, Mario Quagliariello, October 2009. 

Desde un punto de vista técnico, la mayoría de modelos macroeconómicos son 

herramientas válidas para pronosticar la evolución de la economía en situaciones 

normales; de hecho, estos se basan en el supuesto de una relación lineal entre las 

variables macroeconómicas y financieras, lo cual es poco probable en condiciones 

extremas de mercado, cuando las relaciones no lineales pueden ser sustanciales. 
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Una vez se haya ejecutado el ejercicio de escenarios, los resultados de las principales 

variables macroeconómicas bajo tensión se emplean para determinar el impacto del 

shock en los bancos.  

Como paso final, los resultados obtenidos sobre las pérdidas bancarias bajo condiciones 

de tensión deberán ser comparados con algunos indicadores sintéticos de solidez 

financiera con la finalidad de evaluar la capacidad del sistema bancario de soportar los 

impactos. En este sentido, es muy usual comparar el volumen de pérdidas con las 

utilidades antes de impuestos de los bancos (por ejemplo, el ingreso disponible para 

absorber las pérdidas extraordinarias derivado del ejercicio de pruebas de tensión) y el 

nivel de capital regulatorio sobre los requerimientos mínimos. 

Aunque las pruebas de tensión macroeconómicas persiguen evaluar el impacto agregado 

del shock, la interpretación de los resultados requiere una clara comprensión de la 

distribución de las pérdidas.33 De hecho, al observar las cifras agregadas o promedio 

podría estar escondiendo importante información de las consecuencias del impacto. 

Como es señalado por Drehmann (2008), dos diferentes escenarios podrían brindar 

similares indicadores promedio de adecuación de capital, aun cuando en uno de los 

casos, todos los bancos permanecen solventes mientras que en el otro caso uno de las 

principales instituciones bancarias no cumple con los requerimientos mínimos. 

2.2.2. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

La Gestión Integral de Riesgos es entendida como “un proceso que conlleva una amplia 

gama de elementos, definiciones y la realización de una serie de actividades por parte de 

las EIF, con el propósito de hacer frente a los diversos riesgos a los que se exponen las 

operaciones que realizan” (SBEF, 2008, págs. 13,14). 

La eficacia del sistema Integral de Gestión de Riesgos debe implicar a todas las 

instancias de la estructura organizacional de la EIF. El carácter sólido del gobierno 

 
33 Esto puede ser determinado si se dispone de cifras de las instituciones a nivel individual. 
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corporativo34 es una parte fundamental para su realización, ya que la Gerencia es 

responsable de ejecutar y operar el sistema de gestión integral de riesgos en la entidad. 

2.2.2.1. Etapas del proceso de gestión integral de riesgos 

La Gestión Integral de Riesgos es un proceso que está conformado por etapas 

adecuadamente estructuradas, consistentes y continuas, estas etapas son:  

Ilustración 9: Proceso de gestión de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del SBEF (Guías para la gestión de riesgos. Pág. 14-18) 

2.2.2.2. Gestión del riesgo de crédito 

La colocación de créditos es la actividad primaria de los bancos, dicha actividad requiere 

que los bancos evalúen continuamente la calidad crediticia de sus solicitantes y 

prestatarios, ya que la misma puede declinar en el tiempo debido a varios factores tanto 

micro como macroeconómicos. Consecuentemente, un riesgo importante que enfrentan 

los bancos es el riesgo de crédito. 

Es tal la importancia del riesgo de crédito en las EIF que es éste el riesgo usual que 

afecta a las operaciones de colocación, que las mismas deben contar con un buen manejo 

y gestión de la cartera de créditos. La combinación de la falta de información, 

observaciones poco frecuentes y distribuciones asimétricas hace que modelar el riesgo 

de crédito sea extremadamente complicado, en un grado analítico y empírico. El modelo 

común de la medición del riesgo de crédito se enfoca a la definición de las pérdidas 

crediticias y la relación entre el capital y el riesgo de crédito.  

 
34 Entendemos por gobierno corporativo al ―Sistema por el cual las empresas son dirigidas y monitoreadas, involucrando las 

relaciones entre los Accionistas, consejo de administración, Directorio, auditoría independiente, comité de auditoría y consejo fiscal 

(SBEF, 2005, pág. 102).    
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Como se puede observar en la ilustración 5, las pérdidas esperadas son aquellas que son 

inciertas, pero que ocurren en la media y se refieren a eventos que no han ocurrido. Las 

instituciones financieras regularmente cubren las pérdidas esperadas a través de un 

adecuado aprovisionamiento. Las pérdidas inesperadas son aquellas pérdidas que 

ocurren con frecuencia incierta y que no pueden ser incluidas en las políticas de 

previsiones. Las pérdidas inesperadas tienen una relación proporcional a la dispersión de 

la probabilidad de incumplimiento de la cartera y regularmente son medidas a través de 

la desviación estándar de las pérdidas o de un percentil definido. 

Ilustración 10: Pérdidas potenciales por riesgo de crédito 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de Riesgos Financieros, un enfoque práctico para países latinoamericanos. Banco 

Interamericano de Desarrollo –BID-, 1999. 

Por su parte, el capital en riesgo crediticio está íntimamente relacionado con el papel del 

capital como regulador o amortiguador de riesgo (como “colchón”), es decir, es la 

cantidad de capital primario que una institución debe mantener para cubrir sus pérdidas 

inesperadas. El capital en riesgo crediticio también es definido como la pérdida máxima 

dentro de un intervalo de confianza definido. En la ilustración 6 se observa que si el 

capital disponible es superior al capital en riesgo (capital necesario) la solvencia de la 

institución es superior a la fijada como objetivo. En caso contrario, y para alcanzar el 

objetivo, ha de aumentar su capital. En este último caso, la modificación del capital en 

riesgo le permitirá a la institución evitar la quiebra. 
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Ilustración 11: Cálculo del capital en riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de Riesgos Financieros, un enfoque práctico para países latinoamericanos. Banco Interamericano    de 

Desarrollo –BID-, 1999. 

Los aspectos más importantes para la gestión del riesgo son: la importancia de contar 

con prácticas contables adecuadas, estructuras regulatorias coherentes, mediciones 

apropiadas la estructuración de procedimientos de recopilación de datos. 

Los modelos de riesgo de crédito pueden identificar las debilidades institucionales dadas 

las excesivas exposiciones al riesgo. Por tanto, las pruebas de tensión no solo son un 

instrumento para detectar debilidades en los estados financieros de las instituciones 

financieras, sino que también identifican los obstáculos a la evaluación y gestión del 

riesgo de crédito de las instituciones. 

2.2.3. PROPIEDADES ECONOMÉTRICAS 

Este apartado presenta una visión general de los conceptos, métodos econométricos 
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combinación lineal de las mismas, definidas por un vector 𝛽, tal que 𝛽𝑇𝑌 es una variable 

aleatoria I(p); con  < 𝑞. El vector 𝛽 se denomina vector de cointegración.   

Es decir, es una relación de variables no estacionarias de dos o más variables del mismo 

orden de cointegración, que tienen una relación de largo plazo. Aunque las series no 

sean estacionarias, su combinación lineal si lo es. Existe algún mecanismo de equilibrio 

de largo plazo entre las variables, aunque en el corto plazo las series pueden diferir un 

poco. 

2.2.3.2. Vector de Corrección de Errores 

Un modelo de corrección de error (VEC) es un VAR restringido que tiene restricciones 

de cointegración incorporados en la especificación, por tanto, están diseñados para 

variables no estacionarias que se sabe que están cointegradas. La especificación VEC 

restringe el comportamiento a largo plazo de las variables endógenas a converger a sus 

relaciones de cointegración al tiempo que permite una amplia gama de dinámica de corto 

plazo. Esta expresión se conoce como el término de corrección de error, debido a que la 

desviación de equilibrio de largo plazo se corrige gradualmente a través de una serie de 

ajustes a corto plazo parciales. Por tanto, se tiene: 

∆𝑌  𝛼 ∗  𝑇 ∗ 𝑌 −1  Σ =1
𝑝−1

φ𝑖∆𝑌 −1  𝜀  

Asimismo, de acuerdo a Kirchgässner y Wolters, generalizando para más variables y 

expresado matricialmente: 

∆𝑌    ∗ 𝑌 −1  Σ =1
𝑝−1

 𝑗
∗∆𝑌 −𝑗  𝐷  𝑈  

Donde: 

𝑌   𝑉                                “ ” 

𝑈   𝑉                              "t",                      

 𝑗  𝑉      𝑘 𝑘       á                             𝑗    ,2, … ,     

     Σ𝑗  
   𝑗        𝑦        𝑗

∗   Σ
  𝑗  

    𝑖                      𝑗    ,2,… ,     

La matriz   representa relaciones de largo plazo entre variables. Asimismo, dada que 

todos los componentes de 𝑌 son del mismo orden de integración, provoca que la relación 
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anterior tenga un   de rango 𝑘 y por tanto existe la inversa de esa matriz, pudiéndose 

resolver como una combinación lineal. Asimismo,   debe tener un rango reducido de 

 < 𝑘, existiendo la descomposición: 

  𝜗 ∗  𝑇 

Donde las matrices tienen rango  .  𝑇 ∗ 𝑌    son   combinaciones lineales que 

garantizan que se cumpla la ecuación del vector de errores 

2.2.3.3. Test de Johansen 

• Aplicable a un Sistema de ecuaciones 

• Este método está basado en modelos VAR35 (Vectores Autoregresivos) 

• Aplica y es un test de Máxima Verosimilitud 

• Prueba la existencia de múltiples vectores de cointegración entre las variables, 

mediante la prueba de la Traza y del Eigenvalor máximo 

• Descansa fuertemente en la relación entre el rango de la matriz y sus raíces 

características. 

De acuerdo a Watson y Teelucksingh se aplica el método Johansen cuando existe más de 

dos variables en el sistema. Sus principales propósitos son: 

• Determinar el máximo número de vectores de cointegración 

• Obtener mediante máxima verosimilitud estimadores de la matriz de 

cointegración y parámetros de ajuste. 

Propuesto por Soren Johansen (1988) es un método de máxima verosimilitud de la 

siguiente ecuación: 

∆𝑌    ∗ 𝑌 −1  Σ =1
𝑝−1

 𝑗
∗∆𝑌 −𝑗  𝐷  𝑈  

Basada en la siguiente restricción: 

 
35 Es un modelo que se utiliza las series en diferencias y series estacionarias, que capta la relación simultánea entre dos o más 

variables en el corto plazo. 
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  𝜗 ∗  𝑇 

A partir de las cuales se extrae la siguiente ecuación: 

∆𝑌  𝜗 ∗   
∗ 𝑌 −1   1

∗∆𝑌 −1  ⋯  1
∗∆𝑌 −𝑝+1  𝑈  

Se obtiene los residuales: 

  ,   𝜗 ∗  𝑇 ∗  1,  𝑈  

Donde: 

   𝑉                              

 1  𝑉                                 

Por tanto, la idea del método de Johansen es encontrar esas combinaciones lineales  𝑇 ∗

 1 que muestren altas correlaciones con   . Los valores óptimos de 𝜃, se pueden 

encontrar de B por el método de mínimos cuadrados ordinarios, del cual se obtiene: 

𝜃     𝑆      𝑆      
 

Y     ∑    𝑆   𝑆 1   𝑇𝑆11   𝑇𝑆1  

Con    𝑆𝑖𝑗     ∗ Σ   
   ,𝑗 𝑗, 

𝑇        , 𝑗    ,  

El valor óptimo resulta de minimizar el determinante: 

|𝑆   𝑆 1   𝑇𝑆11  −1 𝑇𝑆1 | 

Johansen demostró que es equivalente a la solución del siguiente problema de 

eigenvalor: 

|𝜆𝑆11  𝑆1 𝑆  
−1𝑆 1|    

Con los eigenvalores 𝜆𝑖 y los correspondientes k – dimensionales eigenvectores  𝑖  

 ,2…,𝑘. Los eigenvalores dan  ≥  𝜆1  ≥. . . ≥  𝜆𝑘   ≥    
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Por tanto a partir de lo anterior se realiza los siguientes dos test de máxima 

verosimilitud: 

1. La prueba de traza con las siguientes hipótesis: 

𝐻 :               á                              

𝐻𝐴:               á      á                              

El test estadístico está dado por: 

         ∗ 𝛴𝑖= +1
𝑘 ln    𝜆�̂�  

2. El test 𝜆𝑚 𝑥 analiza si existe          eigenvalores positivos. Las hipótesis son: 

𝐻 :                     " "                        

𝐻𝐴:                      á     " "                        

El test estadístico está dado por: 

𝜆𝑚 𝑥  ,        ∗ ln    𝜆   
̂   

Johansen (1988) desarrollo un método para testear en la matriz B, restricciones lineales 

en los r vectores de cointegración, con la siguiente manera: 

𝐻 :   𝐺 ∗   

Con ello resulta en r eigenvalores positivos. Test de máxima verosimilitud compara el 

modelo no restringido con restringido con el rango  . con el estadístico 

     ∗ 𝛴𝑖=1
 ln  

  𝜆𝑗
∗̂

  𝜆�̂�

  

Distribuida asintóticamente con una distribución chi cuadrado con    𝑘     grados de 

libertad. Asimismo, restricciones pueden también ser formulados en los parámetros de 

ajustes. 
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2.2.3.4. Metodología Johansen 

1. Determinar el orden de integración a cada una de las series incluidas en el 

modelo. 

2. Especificar un modelo de vectores Autorregresivos con las series del mismo 

orden de integración. 

3. Aplicar el procedimiento de Máxima Verosimilitud al vector Autorregresivo con 

el fin de determinar el rango (r) de cointegración del sistema. 

4. Estimar el modelo de corrección de errores 

5. Determinar la relación causal entre las variables del modelo 

2.2.3.5. Multicointegración (Cointegración Multivariada) 

De acuerdo a Montenegro, un vector    de   variables está cointegrado si las variables 

son I(1) y se puede encontrar al menores un vector 𝛼 tal 𝛼𝑇    sea una serie estacionaria 

I(0), donde el vector 𝛼 es un vector de cointegración. Por ello, la cointegración es una 

relación de largo plazo entre variables, donde cualquiera de ellas se puede expresar 

como una combinación lineal de las demás, más un término de error 𝑧  estacionario. 

Es decir, puede darse en el caso de incluir tres o más variables debido a que existen   

  vectores de cointegración. Asimismo, pueden existir variables con distinto orden de 

integración que su combinación lineal estén cointegradas. 
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C A P Í T U L O  I I I  

M A R C O  N O R M A T I V O  

En el presente capítulo se aborda el “Marco Normativo” que permiten regular y 

supervisar las actividades de intermediación financiera; y prestación de servicios 

financieros realizados por las Entidades Financieras, donde el Estado tiene participación 

como ente rector.36  

4.1. ASPECTOS LEGALES SOBRE EL SISTEMA FINANCIERO 

4.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

La Constitución Política del Estado es el decimoséptimo texto constitucional en la 

historia de Bolivia. Entró en vigencia el 7 de febrero de 2009. 

En el caso de la política financiera, el Estado es el encargado de regular el sistema 

financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y 

redistribución equitativa, como también prioriza la demanda de servicios financieros, así 

mismo fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines de 

inversión socialmente productiva.37 

Por otro lado, las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios 

financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e 

inversión del ahorro necesitan la autorización del Estado.38 

También se establece que las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por 

una institución de regulación de bancos y entidades financieras.39 

• Estructura de regulación y supervisión del sector financiero 

Las tareas de Regulación y Supervisión Financieras son competencias y atribuciones 

constitucionales privativas del Estado Boliviano mediante sus órganos desconcentrados. 

 
36 BOLIVIA – Ley de Servicios Financieros Nº 393 
37BOLIVIA, Constitución Política del Estado 2009. Artículo 330 
38BOLIVIA, Constitución Política del Estado 2009. Artículo 331 
39BOLIVIA, Constitución Política del Estado 2009. Artículo 332 
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Ilustración 12: Marco esquemático de Regulación y Supervisión del sector 

financiero boliviano 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Esquema de supervisión de la ASFI 

Entonces, la Constitución establece claramente que el “Estado regulará el Sistema 

financiero con criterios de igualdad en oportunidades, solidaridad, distribución y 

redistribución equitativa”. De esta forma, la estructura regulatoria y supervisora se 

resume mediante él; cuya actividad estatal especializada se sustenta sobre dos pilares 

que significan proceso de regulación propiamente citado y supervisión. 

4.1.2. LEY DEL BANCO CENTRAL (LEY 1670) 

La ley 1670, en el artículo primero, indica que el Banco Central de Bolivia (BCB) es una 

institución del Estado, de derecho público, de carácter autárquico, de duración 

indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Es la única autoridad 

monetaria y cambiaria del país y por ello órgano rector del sistema de intermediación 

financiera nacional, con competencia administrativa, técnica, financiera y normativa, 

con los alcances establecidos en la presente Ley. 

En el artículo 31 se establece que el Banco Central de Bolivia dictará normas de 

aplicación general mediante resoluciones de su directorio, en relación a: 

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 

SECTOR FINANCIERO BOLIVIANO 

Ente matriz regulador y supervisor ESTADO 

BOLIVIANA 

Proceso de 

Regulación 

Proceso de 

Supervisión 

Órgano legislativo y ejecutivo emisión del marco normativo Órgano matriz supervisor ASFI 

Sistema 

financiero      

Sistema 

microfinanciero              

Mercado de 

Valores 

Pensiones y 

Seguros 

Estabilidad y solvencia del 

sector financiero 
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• A partir de los montos establecidos por ley vigente hasta la fecha de 

promulgación de esa ley se faculta al Banco Central de Bolivia elevar pero no 

disminuir los montos de capital mínimo. 

• La apertura de entidades del sistema de intermediación financiera, sus sucursales, 

agencias, filiales y representaciones. 

• La creación y funcionamiento de las empresas emisoras de tarjetas de crédito. 

• La autorización de oficinas de representación en Bolivia de entidades 

constituidas en el extranjero. 

• La captación y colocación de recursos y otros servicios financieros. 

• La fusión, transformación y liquidación de entidades de intermediación 

financiera. 

• La creación y funcionamiento de tipos de entidades del sistema de 

intermediación financiera no previstas por ley. 

• La transferencia de recursos para la constitución de entidades de intermediación 

financiera y la apertura y funcionamiento en el exterior del país de sucursales, 

agencias, filiales y oficinas de representación.  

4.1.3. LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS Nº393 

Después de 20 años de vigencia, la Ley Nº1488 de Bancos y Entidades Financieras 

orientada a atender una lógica de economía con fuerte preponderancia del mercado, fue 

reemplazada por la Ley Nº393 de Servicios Financieros promulgada el 21 de agosto de 

2013. 

Tiene por objetivo, regular las actividades de intermediación financiera y la prestación 

de los servicios financieros, así como en la organización y funcionamiento de las 

entidades financieras y prestadoras; la protección del consumidor financiero; y la 

participación del Estado como rector del sistema financiero, velando la universidad de 
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los servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de 

desarrollo económico y política social del país.40 

Otros aspectos más importantes son los siguientes: 

• Asignaciones de niveles mínimos de cartera, con énfasis en el sector de vivienda 

de interés social y los sectores productivos de los segmentos de la micro, 

pequeña y mediana empresa urbana y rural, de los artesanos y de las 

organizaciones económicas comunitarias. 

• Se introduce nuevos mecanismos e instrumentos orientados a mejorar las 

condiciones para el financiamiento al desarrollo productivo y la provisión de 

servicios financieros rurales con el fin de apoyar la transformación productiva, la 

generación de empleo y la distribución equitativa del ingreso. 

• Se crea el Fondo de Protección del Ahorrista, con el objeto de proteger los 

ahorros de las personas naturales y jurídicas depositados en las entidades 

financieras, a través del apoyo a procedimientos de solución y mediante la 

devolución de depósitos asegurados. 

• Un régimen de control de tasas de interés activas para el sector productivo, 

conducente a coadyuvar a fortalecer la capacidad productiva del país, y para la 

vivienda de interés social, dirigido a mejorar el acceso a estratos sociales de 

bajos y medianos ingresos. 

4.2. NORMATIVA DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 

4.2.1. REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 

CARTERA DE CRÉDITOS 

4.2.1.1. Evaluación y calificación de cartera 

La evaluación y la calificación de la cartera de créditos comprende la totalidad (100%) 

de los prestatarios de la EIF, ya sean naturales o jurídicas.41 

 
40Ley de Servicios Financieros Nº 393. Art. 1. 
41 Recopilación de Normas para Servicios Financieros. Libro 3º, Título II, Capítulo IV, Sección 2, Artículo 1 
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Tabla 4: Criterios de Evaluación 

 
Fuente:  Presentación Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos (Lic. Reynado Yujra Segales) 

4.2.1.2. Régimen de Previsiones 

La normativa determina tres tipos de previsiones: 

➢ Previsiones específicas. Como resultado de la evaluación y calificación de 

cartera, las EIF deben constituir previsiones específicas diferenciadas por 

moneda sobre el saldo del crédito directo y contingente de sus prestatarios, según 

los porcentajes siguientes:42 

Tabla 5: Régimen de Previsiones específicas 

 

 
42 Recopilación de Normas para Servicios Financieros. Libro 3º, Título II, Capítulo IV, Sección 3, Artículo 1 

TIPO DE CRÉDITO CRITERIO DE EVALUACIÓN

Crédito empresarial Según capacidad de pago del prestatario

Crédito PYME

• Empresarial
• Microcrédito

De acuerdo a su política interna:

• Según capacidad de pago
• Por días mora

Crédito de Vivienda

• Vivienda de interés social
• Vivienda

Por días mora

Crédito de consumo

• Personadependiente
• Persona independiente

Por días mora

Microcrédito

• Individual
• Solidario
• Banca Comunal

Por días mora

C
a
te

g
o

rí
a

%  DE PREVISIÓN – MN Y MNUFV

Empresarial – Microcrédito 

– PYME 
(directos y contingentes)

Crédito vivienda / Crédito vivienda 

de interés social
(directos y contingentes)

Crédito 

consumo
(directos y 

contingentes)Productivo No Productivo Con garantía Sin garantía

A 0% 0,25% 0,25% 3% 3%

B 2,5% 5% 5% 6,5% 6,5%

C 20% 20% 20% 20% 20%

D 50% 50% 50% 50% 50%

E 80% 80% 80% 80% 80%

F 100% 100% 100% 100% 100%



Universidad Mayor de San Andrés                                                         Carrera de Economía 

 

46 

 

Fuente:  Recopilación de normas para Servicios Financieros. Pág. 1/9 

➢ Previsiones genéricas. Como parte de los procedimientos de revisión del riesgo 

crediticio, ASFI puede basarse en la revisión de una muestra de casos 

individualizados en función de una presunción de riesgo, asi como de una 

muestra estadística de tamaño y características tales que resulte representativa 

del total del riesgo crediticio.  

➢ Previsiones cíclicas. Para evitar subestimar los riesgos en tiempos en los que el 

ciclo económico es creciente con una cobertura para pérdidas no identificadas en 

aquellos préstamos en los que el deterioro aún no se ha materializado, las EIF 

deben constituir previsión cíclica sobre saldo del crédito directo y contingente de 

sus prestatarios.43 

4.2.2. REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA 

PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS 

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

patrimonial de las Entidades que prestan actividades de Intermediación Financiera, la 

ponderación de activos y contingentes, el capital regulatorio y otros aspectos operativos, 

en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros 

(LSF) de 21 de agosto de 2013.44 

Para el cálculo del CAP:  

 
43 Recopilación de Normas para Servicios Financieros. Libro 3º, Título II, Capítulo IV, Sección 3, Artículo 6. 
44 Recopilación de Normas para Servicios Financieros. Libro 3º, Título VI, Capítulo I, Sección 1, Artículo 1. 

C
a
te

g
o

rí
a

%  DE PREVISIÓN – ME Y MNMV

Empresarial –

Microcrédito - PYME

Crédito vivienda / Crédito 

vivienda de interés social
(directos y contingentes)

Crédito  de 

consumo
(directos y 

contingentes)Directo Contingente Con garantía Sin garantía

A 2,5% 1% 2,5% 7% 7%

B 5% 5% 5% 12% 12%

C 20% 20% 20% 20% 20%

D 50% 50% 50% 50% 50%

E 80% 80% 80% 80% 80%

F 100% 100% 100% 100% 100%
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Ecuación 2: Coeficiente de Adecuación Patrimonial 

𝐶   
𝐶                   

                  
                      

               

𝐶                     .     𝑗      
 

𝐶                      .     𝑗       𝑦      
 

La ponderación de activos y contingentes aplicando los coeficientes de riesgo definidos 

en la LSF, no debe considerarse como un sustituto de juicios de valor para determinar 

los precios de mercado de los diversos activos, sino únicamente para el cálculo de la 

suficiencia patrimonial de las entidades supervisadas con relación al volumen de sus 

operaciones.45 

Los coeficientes de ponderación de activos y contingentes por riesgo crediticio de 

acuerdo a sus categorías son los siguientes: 

Tabla 6: Coeficientes de ponderación de activos y contingentes 

 

Fuente:  Presentación Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos (Lic. Reynado Yujra Segales) 

Para el cálculo del Coeficiente de Capital Regulatorio, ASFI la determina de la siguiente 

manera:46 

 
 

 

 

 
45 Recopilación de Normas para Servicios Financieros. Libro 3º, Título VI, Capítulo I, Sección 2, Artículo 1. 
46 Recopilación de Normas para Servicios Financieros. Libro 3º, Título VI, Capítulo I, Sección 3, Artículo 1. 

CATEGORIA ACTIVO PONDERACIÓN

I Efectivo, Inversiones en títulos públicos (TGN-BCB), créditos

con garantía autoliquidable.

0%

II Operaciones de crédito o Inversiones garantizadas por el

TGN.

10%

III Inversiones en bancos y otras entidades financieras con grado

de inversión.

20%

IV Créditos hipotecarios de vivienda a personas naturales 50%

V Créditos e Inversiones a empresas no financieras que tengan

grado de inversión.

75%

VI Resto de activos. 100%
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Tabla 7: Capital Primario 

 

Fuente:  Presentación Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos (Lic. Reynado Yujra Segales) 

Tabla 8: Capital Secundario 

 

Fuente:  Presentación Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos (Lic. Reynado Yujra Segales) 

Tabla 9: Capital Regulatorio 

 

Fuente:  Presentación Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos (Lic. Reynado Yujra Segales) 

BANCOS

+ Capital Pagado

+ Reservas Legales

+ Otras reservas de distrib.

+ Aportes irrevocables pend. de capitalización

+ Donaciones recibidas de libre disposición

= CAPITAL PRIMARIO

- Déficit de previsiones de activos

- Déficit de previsiones de pasivos

- Gastos no registrados como tales

- "Productos financieros por cobrar no castigados correspondientes a créditos con 

incumplimiento al cronograma original de pagos por mas de 90 días y de créditos 

calificados en las categorías D,E y F"

- Ingresos indebidamente registrados como tales

- Pérdidas acumuladas y pérdidas de la gestión

= CAPITAL PRIMARIO DESPUÉS DE AJUSTES

PARA TODAS LAS ENTIDADES

+ Obligaciones subordinadas (según condiciones) hasta el 50% del Capital 

Primario

+ Previsiones genéricas voluntarias para cubrir pérdidas futuras aun no 

identificadas hasta el 2% de los activos

= CAPITAL SECUNDARIO

- Ajustes por participación de entidades financieras y afines

= CAPITAL SECUNDARIO DESPUÉS DE AJUSTES

PARA TODAS LAS ENTIDADES

+ Capital primario después de ajustes

+ Capital secundario después de ajustes

- Inversiones en sociedades anónimas de seguros

- Inversiones en empresas de servicios financieros, burós de información 

crediticia, cámaras de compensación, sociedades de titularización, AFP’s, 

bancos de segundo piso o sociedades de propiedad mayoritaria que no sean 

consolidadas

= CAPITAL REGULATORIO
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4.3. NORMATIVA PRUDENCIAL INTERNACIONAL 

4.3.1. ANTECEDENTES AL COMITÉ DE BASILEA 

La preocupación por la estabilidad del sistema financiero global siempre ha estado 

incorporada en los lineamientos de política de los gobiernos, inicialmente en países 

desarrollados, y desde donde se han implementado importantes elementos de control que 

permiten en un mundo interdependiente financieramente, homogenizar políticas y 

estándares, que facilitan la unidad de criterio para evaluación y control, a su vez que 

sean adaptados por muchos actores de tal forma que la supervisión se haga de forma 

estandarizada. 

En este marco surge el comité de Basilea, dentro del Banco Internacional del Pagos 

(Bank for International Settlements por su nombre en inglés). Esta entidad de carácter 

supranacional fue fundada en 1930, como una de las entidades para la cooperación 

internacional de la banca central y antecediendo en su fundación a organismos como el 

FMI y el Banco Mundial, siendo reconocida como el organismo multilateral 

institucional más antiguo del mundo.  

4.3.2. COMITÉ DE BASILEA 

El Comité de Basilea es la forma como se conoce al Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea (BCBS, sigla de Basel Committee on Banking Supervision en inglés), la 

organización europea que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función 

es la recomendación y estandarización de políticas regulatorias y de supervisión para 

fortalecer el funcionamiento de los sistemas financieros. Entre las normas de 

importancia que el Comité ha emitido, se encuentran las recomendaciones sobre el 

fortalecimiento de los niveles patrimoniales, condiciones frente a la evaluación de 

riesgos y diversas metodologías de control y supervisión al sistema financiero, así como 

directrices para la elaboración de pruebas de tensión financiera, entre otras 

metodologías.47 

 
47 Ver http://www.bis.org/bcbs/about.htm 

http://www.bis.org/bcbs/about.htm
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El Comité fue establecido en 1975 por los presidentes de los países miembros del grupo 

de los 10 (G10). Es importante destacar que, si bien el Comité de Basilea funciona 

dentro del Banco de Pagos Internacionales, son dos entidades diferentes con gobierno y 

control independiente, apoyándose la primera en la capacidad institucional e 

infraestructura de análisis económico y financiero que posee la segunda.  

El Comité es un foro de discusión para impulsar la mejora, convergencia de las prácticas 

y normativas de supervisión bancaria, buscando perfeccionar las herramientas de 

fiscalización internacional, a través de acercamientos y de estándares comunes para los 

diferentes países, no es una autoridad monetaria o financiera, es simplemente un foro 

que propone soluciones de política, promulga estándares y pretende elevar la calidad de 

supervisión financiera a nivel mundial.  

Sus recomendaciones de política están expresadas en documentos como Basilea I, 

Basilea II y Basilea III; son tan serios sus estudios, la estructura de su normatividad, el 

prestigio y reconocimiento internacional de sus disposiciones, y el hecho de que se 

encuentren los gobernadores de los principales bancos centrales del mundo al frente de 

sus directrices, que tanto las autoridades de países miembro, como de no miembro, las 

ajustan para aplicarlas en sus propios sistemas financieros.  

4.3.2.1. Acuerdo de Basilea I 

Los representantes del G-10 aprobaron y entregaron a los Bancos Centrales, en julio de 

1988, lo establecido por el Comité, el primer Acuerdo de Capital48 (Basilea I). En este 

acuerdo se estableció una definición de capital regulatorio para los bancos, consistente 

en elementos tangibles que permitieran absorber las pérdidas y la protección ante 

eventos de quiebra. Se definieron dos niveles de capital o “tiers”, diferenciados por la 

permanencia, así: Tier 1 (nivel1) compuesto por el capital ordinario y las utilidades 

retenidas, podría incluir algunas acciones preferenciales. Tier 2 (nivel 2) incorpora 

acciones con derecho preferente y vencimiento de créditos con más de 5 años de plazo. 

 
48 CSBB (1988a) 
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El acuerdo estableció que el monto mínimo de capital que debía tener el banco para 

gestionar sus activos de riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio sumados) debería ser 

mínimo del 8%. Previo a la puesta en marcha de este primer acuerdo, el ratio vigente era 

el gearing ratio -entendido como la inversa del grado de apalancamiento financiero- que 

relaciona los recursos propios con los fondos prestados y que establecía un suelo para 

este cociente (Gasol, 2007). Posteriormente, en 196649, el Comité incorporó el riesgo de 

mercado (riesgo derivado de alteración de precios de activos cotizados, tipos de interés y 

de cambio). 

Las áreas más importantes del acuerdo de Basilea I se muestran en la ilustración 13: 

Ilustración 13: Estructura de Basilea I 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de información del Comité de Supervisión Bancaria  

4.3.2.2. Acuerdo de Basilea II 

En 2004, el Comité publicó una revisión del Acuerdo de 1988 (Basilea I) que, de modo 

más prolífico, estableció procedimientos para el cálculo de los activos ponderados por 

riesgo y además facilitaba que las entidades tuviesen la posibilidad de aplicar 

calificaciones de riesgo basadas en modelos propios. 

En una primera y sucinta aproximación, se puede afirmar que este segundo acuerdo no 

alteró algunos elementos del acuerdo de Basilea I en términos como, por ejemplo: nivel 

del ratio (el Coeficiente de Solvencia que se mantuvo en el 8%) y la definición de 

capital, intentando no alterar las directrices generales el nivel agregado de los 

requerimientos de capital del sistema.  

 
49 CSBB (1988b) 
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Ilustración 14: Novedades de Basilea II con referencia a Basilea I 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 

Es por tanto que Basilea II no cambió el numerador del coeficiente de solvencia tal y 

como lo definía Basilea I, sin embargo, lo que si modificó fue el modo del cómputo de 

las ponderaciones por riesgo de los activos (el denominador del coeficiente), por lo que 

uno de los fines de este nuevo Acuerdo fue, ni aumentar ni disminuir, en término medio, 

el nivel de capital regulador, más bien se buscaba la adaptación de éste a cada situación 

real (Samaniego 2008). Las novedades de Basilea II frente a Basilea I están recogidas en 

la tabla 10: 

Tabla 10: Novedades de Basilea II con referencia a Basilea I 

 
    Fuente:  Elaboración propia a partir de la información del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 

No se modificaron los preceptos del riesgo de mercado, pero sí el riesgo de crédito. 

Asimismo, introdujo como nuevo elemento, el riesgo operativo que hasta entonces no se 

contemplaba. 

Basilea I Basilea II

Ratio mínimo de capital 8% 8%

Definición de capìtal Tier 1 + Tier 2 Tier 1 + Tier 2

Riesgo de mercado Enmienda 1996 Enmienda 1996

Denominador del ratio

Ponderación de 

activos en base a 

grandes categorias 

de crédito

Para el riesgo del crédito los activos son ponderados en base a:

a) Calificaciones de agencias externas en mayor cantidad de categoria                        

de riesgos

b) Modelos internos de las entidades

Novedad Introducción del Riesgo Operativo en el denominador del ratio

Novedad Proceso de Supervisión Bancaria (Pilar I)

Novedad Disciplina del Mercado (Pilar II)

Activos ponderados por 

riesgo 

CAPITAL 

REGULATORIO 

Riesgo de mercado 

Riesgo de crédito 

Riesgo operacional 

Se incorpora por Basilea II 

Ratio de 

capitales 

mínimo 8% 

≥ 

+ 
+ 
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Basilea II supuso un reto muy importante, tanto para las entidades bancarias, como para 

sus supervisores. Para las primeras porque, por primera vez, se permitió que utilizaran 

sus propios modelos de riesgo de crédito y operaran para determinar el capital mínimo 

regulatorio que necesitan. Para los segundos, ya sean de economías industrializadas o de 

países emergentes, porque se enfrentaron un marco operativo nuevo y, por tanto, 

desconocido hasta el momento, con respecto a las prácticas de supervisión tradicionales. 

La aplicación de Basilea II, supuso para las autoridades supervisoras un cambio de 

actitud y disposición ante un entorno diferente. Muy particularmente, tuvieron que 

enfrentarse al desafío que supuso la tarea de validar los modelos internos desarrollados 

por las entidades y, además, establecer el perfil de riesgo de cada entidad y valorar si el 

capital exigido a la misma es el adecuado a dicho perfil (Truchante, 2004). 

i) Sus tres Pilares Fundamentales 

Basilea II se basa en 3 pilares:  

PILAR I: Requerimientos Mínimos de Capital 

El primer pilar da énfasis a las exigencias de recursos propios necesarios para hacer 

frente a los riesgos asumidos por las EIF, para lo cual establece una nueva metodología 

de cálculo sobre los requerimientos mínimos de capi-tal por concepto de riesgo de 

crédito y mercado, e introduce el concepto de riesgo operacional. 

Ecuación 3: Requerimientos mínimos de capital 

𝐶   
𝐶                                    

                                         ,        𝑦          
≥ 8% 

Basilea II intenta acercar el concepto de capital regulatorio al de capital económico, esto 

significa poder absorber tanto pérdidas esperadas como no esperadas. Como se puede 

apreciar en la Ilustración 9, la pérdida esperada debe ser cubierta con previsiones y las 

pérdidas inesperadas con capital. No obstante, existe un nivel no cubierto de pérdidas, el 

cual representa el riesgo que asume la EIF al realizar sus operaciones. 
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También se presentó una importante mejora en la definición de activos ponderados por 

riesgo, ya que si bien se mantiene la cobertura de los riesgos de mercado y de crédito, 

con respecto a este último plantea el uso de modelos de medición internos más 

sofisticados (basados en ―”scoring” o ―”ratings” internos, modelos de ―”pricing” de 

operaciones, que permitan discriminar a los clientes según su perfil de riesgos, sistemas 

de seguimiento de los riesgos vigentes y modelos de evaluación de las exposiciones y de 

su severidad), así como de mecanismos de mitigación de riesgos (BCB, 2004, pág. 2). 

Ilustración 15: Relación entre la pérdida esperada e inesperada 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SBEF, 2008, PO. CIT. Pág. 60 

PILAR II: Revisión Supervisora 

El segundo pilar define reglas específicas en cuanto al examen de los supervisores sobre 

la suficiencia de capital, con énfasis en la evaluación interna llevada a cabo por las 

propias entidades. Se orienta a asegurar una alta calidad de la supervisión de bancos y a 

dar las facultades a los supervisores, para evaluar las estimaciones de las necesidades de 

capital calculadas por las EIF y, eventualmente, para incrementar los requerimientos de 

capital, si éstos fueran considerados insuficientes para el nivel de riesgos asumidos. 

PILAR III: Disciplina de Mercado 

Se ratifica que los mejores aliados de los supervisores en el proceso preventivo son los 

otros agentes del mercado que se relacionan con las EIF (inversores, depositantes, otros 

bancos, entidades financieras, etc.). Se esperaría que estos agentes, por su propio interés, 

fueran movidos a analizar las condiciones de las EIF y limitar posibles comportamientos 

riesgosos. Por lo tanto, para la toma de decisiones correctas se hace necesaria la mayor 
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información posible. Lo que procura este Pilar es lograr mayor transparencia 

recomendando hacer pública la información relacionada con: la estructura del capital, 

con atención específicamente a los instrumentos más complejos y/o menos 

comprometidos con el futuro de la entidad; detalles cualitativos y cuantitativos de los 

riesgos incurridos, que no sólo permitan ver los niveles asumidos, sino las tendencias 

futuras; la solvencia de la entidad como combinación de los dos elementos anteriores. 

En resumen, el Pilar III recomienda la divulgación amplia de información cuantitativa y 

cualitativa, para que de esta manera se pueda facilitar la disciplina de mercado mediante 

el accionar de sus participantes. 

4.3.2.3. Acuerdo de Basilea III 

En el BPI, utiliza la expresión “paradoja de la inestabilidad financiera” para describir 

una situación en la que el sistema aparenta mostrar una solidez máxima precisamente 

cuando es más frágil50. Esto fue lo que ocurrió durante el periodo previo a la crisis 

financiera del año 2007. La “Gran Moderación” en la volatilidad del producto y de la 

inflación indujo una falsa sensación de confort y forjó una ilusión de estabilidad 

financiera.  

La citada crisis puso de manifiesto que los niveles de capital en el sistema bancario no 

eran suficientes: la calidad del capital de los bancos se fue deteriorando y en muchos 

países el sistema financiero presentaba un elevado grado de apalancamiento tanto dentro 

como fuera de balance.  

Basilea III refuerza la regulación y la supervisión microprudenciales y las complementa 

con una dimensión macroprudencial que incluye colchones de capital.  

 

 

 

 
50 CSBB (2009) 
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Tabla 11: Reformas de Basilea III 

Fuente:   Banco de Pagos Internacionales 

 

CAPITAL LIQUIDEZ 

 

PRIMER PILAR SEGUNDO PILAR 
TERCER 
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Estándares internacionales 
de liquidez y vigilancia 

supervisora 
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Gestión y supervisión 
del riesgo 

Disciplina del 
mercado 

T
o

d
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s
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Calidad y nivel de 
capital 

• Incremento del 
requerimiento 
mínimo de capital 
ordinario hasta el 
4,5% de los activos 
ponderados por 
riesgo, tras las 
deducciones 
pertinentes. 

• Un colchón de 
conservación del 
capital formado por 
capital ordinario por 
valor del 2,5% de 
los activos 
ponderados por 
riesgo, que eleva el 
mínimo total de 
capital ordinario 
hasta el 7%. 
Restricciones a las 
distribuciones 
discrecionales 
cuando los niveles 
de capital del banco 
no cumplen el 
requerimiento del 
7%. 

• Un colchón 
anticíclico de entre 
el 0% y el 2,5%, 
formado por capital 
ordinario, que se 
aplicará cuando se 
considere que el 
crecimiento del 
crédito ocasiona 
una acumulación 
inaceptable de 
riesgos sistémicos. 

Capital con 
capacidad de 
absorber pérdidas en 
el punto de no 
viabilidad 
Los instrumentos de 
capital podrán 
cancelarse o 
convertirse en 
acciones ordinarias si 
se considera que el 
banco es inviable. Se 
reducirá así el riesgo 
moral incrementando 
la contribución del 
sector privado a la 
resolución de crisis 
bancarias futuras. 

Las  revisiones de los métodos 
estándar para calcular 

• El riesgo de crédito; 

• El riesgo de mercado; 

• El riesgo de ajuste de 
valoración del crédito; y 

• El riesgo operacional 
Mejoran la sensibilidad al riesgo 
y la comparabilidad. 
 
Las restricciones del uso de 
modelos internos tienen por 
objeto reducir la variabilidad 
injustificada de los cálculos de 
los activos ponderados por 
riesgo de los bancos. 
 
Riesgo de crédito de 
contraparte 
Requisitos más estrictos para 
medir la exposición; incentivos 
de capital para utilizar entidades 
de contrapartida central al operar 
con derivados; un nuevo método 
estándar; y aumento los 
requerimientos para las 
exposiciones dentro del sector 
financiero. 
 
Titulizaciones 
Reducción de la dependencia de 
calificaciones externas, 
simplificación y limitación del 
número de métodos para calcular 
los requerimientos de capital e 
incremento de los requerimientos 
para las exposiciones más 
arriesgadas. 
 
Requerimientos de capital para 
exposiciones a entidades de 
contrapartida central e 
inversiones accionariales en 
fondos para garantizar una 
adecuada capitalización y 
sustentar un sistema financiero 
resiliente. 
 
Un sueldo de capital revisado 
(output floor), basado en los 
métodos estándar de Basilea III, 
limita la reducción del capital 
regulador que un banco puede 
disfrutar por utilizar sus modelos 
internos en vez de los métodos 

estándar.  
 

Un 
coeficiente 
de 
apalancami
ento no 
basado en 
el riesgo 
que incluye 
posiciones 
fuera de 
balance, 
cuyo 
objetivo es 
respaldar el 
requerimien
to de capital 
basado en 
el riesgo. 
También 
contribuye a 
contener la 
acumulació
n de 
apalancami
ento en el 
conjunto del 
sistema. 

Los requerimientos 
complementarios 
del Segundo Pilar se 
centran en la 
gobernanza y la 
gestión de riesgos a 
escala de una entidad 
en su conjunto e 
incluyen el riesgo de 
las exposiciones 
fuera de balance y las 
actividades de 
titulización, las 
prácticas retributivas 
sólidas, las prácticas 
de valoración, las 
pruebas de tensión, 
el gobierno 
corporativo y los 
colegios de 
supervisores 
. 
Riesgo de tasas de 
interés en la cartera 
de inversión 
(IRRBB) 
Orientaciones 
exhaustivas sobre el 
proceso de gestión 
del IRRBB de los 
bancos: requisitos de 
divulgación 
mejorados: un umbral 
más estricto para 
identificar bancos 
atípicos: y un método 
estándar actualizado.  

Requisitos de 
divulgación 
revisados 
para el Tercer 
Pilar 
 
Un marco 
consolidado y 
mejorado, que 
incluye todas 
las reformas 
del marco de 
Basilea e 
introduce un 
cuadro de 
parámetros 
prudenciales 
clave de los 
bancos. 

El Coeficiente de Cobertura 
de Liquidez (LCR) exige que 
los bancos mantengan 
suficientes activos líquidos 
de alta calidad para resistir 
30 días en un escenario de 
financiación bajo tensión 
especificado por los 
supervisores. 
 
El coeficiente de 
financiación estable neta 
(NSFR) es un indicador 
estructural a largo plazo 
diseñado para paliar 
desajustes de liquidez. Cubre 
la totalidad del balance y 
ofrece incentivos a los 
bancos para que se utilicen 
fuentes de financiación 
estables. 
 
Las directrices Principios 
para la adecuada gestión y 
supervisión del riesgo de 
liquidez que el Comité 
publicó en 2008 recogen las 
lecciones extraídas de la 
crisis. Se basan en una 
revisión fundamental de las 
buenas prácticas de gestión 
de riesgo de liquidez en 
organizaciones bancarias. 
 
Seguimiento supervisor 
El marco de liquidez incluye 
un conjunto común de 
criterios de seguimiento 
intradía y a más largo plazo 
para ayudar a los 
supervisores a identificar y 
analizar las tendencias del 
riesgo de liquidez a nivel 
tanto bancario como 
sistémico. 

Grandes exposiciones al 
riesgo 

S
IB

 

El Comité identifica los bancos de importancia sistemática mundial (G-SIB) por medio de una metodología que incluye 
tanto indicadores cuantitativos como elementos cualitativos. Además de cumplir los requerimientos de capital en función 
del riesgo y el coeficiente de apalancamiento de Basilea III, los G-SIB deben contar con una mayor capacidad de 
absorción de pérdidas, para reflejar así el mayor riesgo de comportan para el sistema financiero. El Comité de desarrollo 
también un conjunto de principios sobre la metodología de evaluación y el mayor requerimiento de absorción de pérdidas 
para bancos de importancia sistémica loca (D-SIB). 

 
El régimen relativo a las 
grandes exposiciones se 
estableció para mitigar los 
riesgos sistemáticos que 
generan la independencia de 
las instituciones financieras y 
la concentración de 
exposiciones. 
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C A P Í T U L O  I V  

E N T O R N O  M A C R O E C O N Ó M I C O  Y  S I S T E M A  

F I N A N C I E R O  B O L I V I A N O  

5.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 

5.1.1. CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 Gráfico 2: Crecimiento del Producto Interno Bruto 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

Elaboración: Propia 
Nota:  

 

A lo largo de la historia se registraron innumerables crisis financieras, situaciones que de 

manera directa o indirecta afectaron a la economía boliviana. Hasta el tercer trimestre de 

1998 el crecimiento del producto mantenía un comportamiento ascendente (6,9%), 

debido a que la política económica estuvo orientada a posibilitar el crecimiento de la 

demanda interna a niveles compatibles con la evolución de la producción.51  

Sin embargo, el trienio 1999 - 2001, fue caracterizado por la disminución en el ritmo de 

crecimiento. En 1999 se registró una de las caídas más importantes, cuya cifra alcanzó 

0,6% (4,60pp de variación respecto a diciembre de 1998). Factores externos e internos 

 
51 Banco Central de Bolivia. “Memoria Institucional”. 1997. Pág. 13 
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influyeron en el comportamiento de la economía. En el frente externo, afectaron 

negativamente el bajo crecimiento de la economía mundial, menor flujo de capitales a 

Latinoamérica por la incertidumbre reinante en los mercados financieros (crisis asiática 

y argentina52). En el ámbito interno, resaltó la persistente reducción del crédito del 

sistema financiero, explicada por la caída de depósitos y perspectivas poco favorables 

para el emprendimiento de nuevas inversiones. 

Esta tendencia descendiente se revirtió en 2002 con un pequeño crecimiento del PIB real 

percápita (0,4%).53 Las exportaciones tuvieron una incidencia positiva en el crecimiento 

del PIB, y a diferencia de 2001 la demanda interna también contribuyó. 

En 2007, Bolivia enfrentó un entorno externo favorable, con un sólido crecimiento 

mundial, regional y precios internacionales crecientes para la mayoría de los productos 

básicos. En los primeros trimestres de 2008, el desempeño de la economía nacional fue 

positiva, alto crecimiento y superávit en las cuentas externas y fiscales. El crecimiento 

del PIB (6,15%) estuvo apuntalado por la demanda interna (consumo privado e inversión 

pública) como por la dinámica del sector extractivo, particularmente minerales. 

Sin embargo, como resultado de la profundización de la crisis financiera internacional a 

fines de 2008, el desempeño y las perspectivas del crecimiento mundial se deterioraron 

marcadamente en las economías avanzadas. Los precios internacionales de los productos 

básicos cayeron fuertemente por la contracción de la demanda internacional, no 

obstante, también significaron menores ingresos por exportaciones y recaudación fiscal 

en economías latinoamericanas.54 

Los primeros trimestres de 2009 estuvieron caracterizados por la acentuación de la crisis 

económica más grave de los últimos ochenta años. Al tercer trimestre el PIB registró un 

crecimiento de 3,23% (3,43pp respecto al tercer trimestre de 2008). 

En 2013, el crecimiento registraría la mayor tasa (6,80%), impulsada por la firme 

evolución de la demanda de consumo de los hogares, de la formación bruta de capital 

 
52 La crisis asiática y argentina se desarrolla en el Apéndice 2 
53 Banco Central de Bolivia. “Memoria Institucional”. 2002. Pág. 21 
54 Banco Central de Bolivia. “Informe de Política Monetaria”. 2009. Pág. 25 
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fijo, la gradual recuperación de la economía mundial y los elevados niveles de los 

precios de exportación de gas natural. 

En 2018, el dinamismo de la economía mundial se fue debilitando. La desaceleración del 

comercio mundial y la actividad industrial marcaron el contexto internacional.55 Pese a 

ello, el crecimiento del producto alcanzó 4,22% (incremento de 2pp respecto a 2017), 

registrado como uno de los más altos de América del Sur, situación explicada 

principalmente por el dinamismo de los sectores no extractivos56 

5.1.2. ÍNDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS DE 

EXPORTACIÓN 

El índice de precios de productos básicos de exportación (IPPBX) refleja las condiciones 

internacionales para el desempeño de la actividad económica nacional. Un mayor 

crecimiento del IPPBX refleja mayores ingresos para el sector exportador lo cual incide 

favorablemente en su capacidad de pago de los agentes económicos.  

Gráfico 3: Índice de Precios de Productos Básicos de Exportación 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
Elaboración: Propia 

Nota:  

 

 
55 Banco Central de Bolivia. “Informe de Política Monetaria”. 2018. Pág. 1 
56 Banco Central de Bolivia. “Informe de Política Monetaria”. 2018. Pág. 35 
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La crisis internacional de 1998 – 1999 y las perturbaciones financieras internacionales 

centraron el debate en la elevada volatilidad de los flujos de capitales. Sin embargo, la 

caída registrada durante esa gestión se representó uno de los shocks más fuertes en las 

economías en desarrollo. 

El valor nominal de las exportaciones en la década de los 90 creció a una tasa anual de 

1,1%, muy por debajo de las exportaciones mundiales (5.5%). En valores reales 

disminuyeron 5,7% en 10 años. Su deterioro se concentró en dos periodos: entre 1990 y 

1992, con una caída de 27% como consecuencia de menores ventas de gas a Argentina; 

y durante 1998 – 1999 debido a la crisis internacional, con una caída acumulada de 16%. 

La economía boliviana, por tanto, registro en la década de los 90 dos shocks externos 

que se tradujeron en significativas caídas en los ingresos reales de exportación.57 

Durante 2006 – 2008 se observa un incremento importante de las exportaciones, periodo 

favorecido por los elevados precios internacionales de los principales productos de 

exportación, particularmente de los hidrocarburos y minerales. Las tasas anuales del 

valor exportado fueron positivas en toda la gestión 2008 aunque el IPPBX mostró tasas 

decrecientes a partir del tercer trimestre de 2008, por lo que el aumento de volúmenes 

fue importante para tal hecho.58  

Para 2010 – 2013 el IPPBX vuele a mostrar una tendencia ascendente, para 2012 las 

exportaciones totalizaron $us11,233 MM, monto mayor en 34,4% respecto a 2011, 

debido en gran medida al incremento de precios y volúmenes de exportación de 

hidrocarburos y de productos no tradicionales; el importe alcanzado fue el más alto en la 

historia económica del país. Por su lado, el IPPBX alcanzó 196,27 en 2012, también 

registrado como el valor más elevado.59  

No obstante, desde 2014 – 2015 el IPPBX mantuvo una tendencia decreciente por la 

menor demanda externa, las condiciones favorables de la oferta y la apreciación del 

dólar estadounidense. El IPPBX registro una caída de 34.9% en 2015, resultado 

 
57 Loza G. “El deterioro de los precios de los productos básicos de exportación de Bolivia durante el Shock externo de 1998 y 1999”. 

Revista de investigaciones económicas. Pág. 139. 
58 Banco Central de Bolivia. “Memoria Institucional”. 2008. Pág. 78 
59 Banco Central de Bolivia. “Memoria Institucional”. 2013. Pág. 34 
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explicado por descensos en todos sus componentes, entre los cuales destaca los precios 

de hidrocarburos (42,0%) y de los minerales (20,4%).60 

Tras el desempeño débil en el primer semestre de 2018, el precio internacional del 

petróleo repuntó en los últimos meses, en gran parte por un mercado más balanceado 

caracterizado por mejoras en la demanda, una producción contenida y reducción de 

inventarios. En este sentido, el incremento de la producción y reservas de petróleo no 

convencional por parte de EEUU, sumado a la recuperación en la producción de Libia y 

Nigeria, originaron presiones a la baja en las cotizaciones internacionales. Sin embargo, 

a partir del segundo semestre de 2018, el precio del petróleo repunto en el marco de la 

recuperación d la demanda. El IPPBX registró un avance de 14,7%, destacando los 

incrementos de los precios de hidrocarburos y, en menor medida, de los minerales.61 

5.1.3. TASA DE INTERÉS REAL 

La diferencia entre Tasa de Interés Nominal y Tasa de Interés Real, se encuentra en que 

la primera se refiere a la cantidad de dinero que se obtiene en el futuro para un monto 

dado de ahorro actual y el segundo mide la cantidad de bienes y servicios que se pueden 

adquirir en el futuro con un monto dado de ahorro actual.62 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 Banco Central de Bolivia. “Informe de Política Monetaria”. 2016. Pág. 5 
61 Banco Central de Bolivia. “Informe de Política Monetaria”. 2018. Pág. 8 
62 Banco Central de Bolivia. “Informe de Política Monetaria”. 2001. Pág. 8 
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Gráfico 4: Tasa de interés real  

(En porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

Elaboración: Propia 

Nota:  

 

En Bolivia, la Ley 1670 de 31 de octubre de 1995 definió el papel de la política 

monetaria y estableció como objeto fundamental del BCB el preservar la estabilidad del 

poder adquisitivo interno de la moneda nacional. En este contexto, a partir de 1996 el 

BCB anuncia, a principios de cada año, un objetivo máximo de inflación, que se 

convierte en guía de las políticas monetaria y cambiaria. Con el transcurso del tiempo 

este límite ha sido reducido gradualmente por el Ente Emisor, con el fin de lograr la 

convergencia de la inflación hacia niveles bajos. De esta manera, la evaluación ex post 

de los registros de la inflación muestra que no ha sido sobrepasado el límite máximo 

fijado por el BCB para cada año. Ello se confirma tanto si se utiliza para la medición de 

la inflación el índice tradicional o si se considera la denominada inflación subyacente, 

calculada con base en un índice que excluye los productos más volátiles y estacionales 

de la canasta del IPC.63 

La política monetaria del BCB durante el año 2000, en un contexto de demanda 

agregada disminuida, estuvo orientada a proveer liquidez al sistema financiero y a 

mantener bajas las tasas de interés del mercado monetario. 

 
63 Banco Central de Bolivia. “Informe de Política Monetaria”. 2001. Pág. 5 
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5.1.4. TASA DE INTERÉS ACTIVA EFECTIVA 

La tasa de interés activa efectiva (TEA) es el costo total del crédito para el prestatario, 

expresado en porcentaje anualizado, que incluye todos los cargos financieros que la 

entidad cobre al prestatario.64 

Gráfico 5: Tasa de interés activa efectiva en MN 

 (En porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
Elaboración: Propia 

Nota:  

 

La TEA mantuvo un comportamiento inestable durante 1997 – 2000. Según el periodo 

de estudio, en el primer trimestre de 1997 se registró la tasa más alta para otorgación de 

créditos, llegando a 60,85% como respuesta a la inestabilidad económica que se vivía 

durante ese periodo. 

Notamos que la tasa activa efectiva ha tenido en general una tendencia decreciente, 

reduciéndose de más del 16% a inicios de siglo a cerca del 10% en la actualidad. No 

obstante, es interesante notar que en el periodo inmediatamente anterior al acaecimiento 

de la crisis financiera de 2008 las tasas de interés activas se incrementaron 

significativamente antes de sufrir una drástica reducción, situación explicada por el 

comportamiento de las tasas de interés internacionales. 

 
64 Glosario de términos económicos financieros. Pág. 113 
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Durante las últimas gestiones, el comportamiento estable de la TEA respondió a la 

política de régimen de tasas de interés que establecen límites máximos para créditos 

destinados al sector productivo y a vivienda de interés social, en el marco de las 

disposiciones de la Ley de Servicios Financieros 393; a medida que la TEA mantuvo 

niveles bajos o constantes, la proporción de la mora en la cartera bruta tiende a la baja, 

dado que el costo de los créditos disminuye, por tanto, los prestatarios tienen más 

posibilidades de cumplir con sus obligaciones financieras. 

5.1.5. TASA LIBOR 

Tasa de interés interbancaria demandada en el mercado financiero de Londres, 

Inglaterra, que se obtiene de un promedio de las tasas de cinco bancos internacionales 

situados en Londres, reportada a las 11 horas GMT y que se utiliza como tasa de 

referencia para la realización de transacciones financieras a nivel mundial.65 

“Los bancos se financian tradicionalmente tomando dinero prestado a corto plazo en el 

mercado interbancario. Pero la crisis financiera que empezó en 2007 se ha caracterizado 

por una gran desconfianza mutua entre los bancos, lo que llevó a un aumento de los tipos 

interbancarios”66  

Como se mencionó anteriormente, la caída de la tasa de interés activa efectiva en los 90’ 

responde al comportamiento de las tasas de interés internacionales, las cuales tienen un 

impacto directo en las tasas pasivas en ME locales y se transmiten a través de éstas a las 

tasas pasivas en MN y a las tasas activas. (Carvajal & Villarroel, 2011, págs. 87-89). 

 

 

 

 

 
 

65 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero “Glosario de términos económico financieros”. 2018. Pág. 78 
66 Wikipedia, 2012 
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Gráfico 6: Evolución de la tasa libor 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

Elaboración: Propia 

Nota:  

 

Así, se observó un incremento considerable de la Libor desde junio de 2008. 

Posteriormente, desde octubre de 2008 se observa una drástica reducción en la Libor, 

debido a que los países desarrollados afectados por la crisis emplearon políticas 

monetarias sumamente expansivas […] en un afán por proveer de liquidez a los 

mercados (Carvajal & Villarroel, 2011, op.cit.,88).  

A nivel local, el BCB tomó medidas para moderar los efectos de la crisis global sobre la 

economía, por lo cual su política monetaria tuvo una orientación expansiva encaminada 

a dotar de liquidez al sistema, llevando también a una reducción en las tasas de interés 

locales (BCB, 2010, pág. 127). En resumen, al inicio de la crisis se dio un shock positivo 

en la tasa de interés que devino en su posterior reducción. 
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5.2. ANÁLISIS DEL SECTOR FINANCIERO 

La estabilidad financiera implica la capacidad de un país de afrontar shocks (de origen 

interno o externo), preservando la intermediación de servicios financieros, la 

redistribución de riesgos y exposiciones de una manera eficiente y sostenible en el 

tiempo.67 En las últimas décadas, la estabilidad financiera ha emergido como un 

importante objetivo de política pública, ya que se reconoce que el impacto de una crisis 

financiera tiene una fuerte repercusión en el sector real, monetario, fiscal y externo.68 

5.2.1. ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

Los activos son bienes, derechos y acciones de una persona natural o jurídica.69 Dentro 

el sistema financiero este representa el tamaño del negocio, y por lo general dentro del 

balance se registran según el grado de liquidez.  

La evolución de los activos del sistema financiero mostró una tendencia ascendente a lo 

largo de los años, sin embargo, es importante mencionar que a partir de 2010 el 

crecimiento de la cartera fue tomando más participación dentro los componentes del 

activo (Gráfico 7). 

Gráfico 7: Evolución anual del activo  

(En millones de bolivianos) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
Elaboración: Propia 

 
67 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Memoria Institucional”. 2006. Pág. 5 
68 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Memoria Institucional”. 2006. Pág. 5 
69 Glosario de Términos Económicos y Financieros. Pág. 21 
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Para un mejor análisis del crecimiento de los activos, es conveniente considerar el 

comportamiento de su componente más importante, la cartera, dado que representa más 

del 50% del total de los activos a lo largo de los años. 

Gráfico 8: Crecimiento de la Cartera Bruta 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
Elaboración: Propia 

La evolución del crédito en la historia mantuvo un comportamiento ascendente desde 

1998 hasta 2018. No obstante, situaciones adversas (tanto nacionales como 

internacionales) afectaron la tasa de crecimiento de la misma.  

En 1998 el crecimiento de la actividad bancaria alcanzó una tasa promedio anual de 14% 

posibilitando que el volumen de activos aumente en más del 50%; este notable 

crecimiento se debió fundamentalmente al incremento de las colocaciones cuyo ritmo de 

crecimiento anual se produjo en porcentajes cada vez mayores.70 

La coyuntura favorable que caracterizó a la economía durante 1998 provocó una 

exagerada y desordenada expansión del crédito, induciendo a las entidades a un 

relajamiento evidente de sus políticas crediticias. La gran expansión del crédito en los 

años del boom estuvo concentrada especialmente en el sector de servicios, como es el 

caso del comercio, transporte, comunicaciones, servicios informáticos, servicios básicos, 

etc.  

 
70 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Memoria Institucional”. 1998. 
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Tabla 12: Tasa de crecimiento de la cartera bruta 

 (En miles de bolivianos y porcentaje) 

   

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
Elaboración: Propia 

En 1999 se registró una caída significativa en el crecimiento del crédito (denominado 

“crunch del crédito”, el financiamiento al sector servicios durante ese año se contrajo en 

$us509 millones71). Esta situación de tendencia decreciente, se prolonga hasta 2003; la 

menor demanda de créditos pudo ser influenciada por el deterioro de los balances de las 

empresas, al cual habría contribuido el descalce de monedas de los deudores.72 

Luego de seis años de disminución de la cartera bruta, en 2005 el sistema financiero 

revirtió esa tendencia decreciente, con un incremento de 3,72%, el cual muestra una 

señal de recuperación de la actividad crediticia, siendo el más alto en 2011 cuyo 

crecimiento fue el más elevado durante la última década, alcanzando el 24,14%, en años 

posteriores las tasas de crecimiento mantuvieron el comportamiento ascendente; 

respecto a 2017, la cartera creció un 11,86%.   

El mencionado resultado se debe al ciclo positivo de los distintos sectores económicos 

en el país, y refleja en cierta medida los resultados de los esfuerzos de las medidas de 

política económica e incentivos regulatorios establecidos para propiciar mejores 

condiciones para impulsar el crédito al sector productivo.73  

 
71 Jemio. Crunch del crédito. 2000 Pág. 10 
72 Banco Central de Bolivia. “Memoria Institucional”. 2003. Pág. 78 
73 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Memoria Institucional”. 2010. Pág. 26 

Cartera Bruta
Crecimiento 

anual

1993 10.009.772,76

1994 12.392.218,69 23,80

1995 15.315.441,04 23,59

1996 14.777.190,96 -3,51

1997 22.026.753,67 49,06

1998 26.924.229,52 22,23

1999 27.621.183,35 2,59

2000 26.927.696,79 -2,51

2001 24.867.161,91 -7,65

2002 24.787.563,61 -0,32

2003 25.582.663,35 3,21

2004 25.915.467,79 1,30

2005 26.879.350,15 3,72

Cartera Bruta
Crecimiento 

anual

2006 28.686.074,39 6,72

2007 31.877.420,93 11,13

2008 34.716.457,38 8,91

2009 39.031.192,27 12,43

2010 46.966.323,96 20,33

2011 58.304.774,57 24,14

2012 70.193.201,08 20,39

2013 83.675.835,54 19,21

2014 97.320.432,97 16,31

2015 115.824.989,06 19,01

2016 132.921.247,24 14,76

2017 149.940.798,25 12,80

2018 167.729.664,86 11,86



Universidad Mayor de San Andrés                                                         Carrera de Economía 

 

69 

La Ley de Servicios Financieros 393 puesta en vigencia en 2013, establece bajas tasas de 

interés para los prestamos productivos y de vivienda de interés social y los altos niveles 

de liquidez, mismas que coadyuvaron de manera importante en el crecimiento del 

crédito.74 

5.2.1.1. Índice de morosidad 

Como una medida de la calidad de los activos, los bancos consideran al índice de 

morosidad como una de las medidas más importantes. 

La mora es el incumplimiento en el pago de los montos adeudados de capital o intereses, 

según el plan de pagos pactado, considerándose como incumplido el saldo total de la 

operación desde el día del vencimiento de la cuota atrasada más antigua hasta el día en 

que esta sea puesta totalmente al día, tanto en capital como en intereses.75  

Gráfico 9: Índice de mora y crecimiento del producto del sistema financiero 
(En porcentaje y pp) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

Elaboración: Propia 

A lo largo de 1995 y 1998, la economía gozó de un comportamiento expansivo; en 

consecuencia, el crecimiento del crédito fue de manera excesivamente ascendente como 

se mencionó en el acápite anterior. La coyuntura favorable provocó que el índice de 

morosidad (IM) se redujera de manera considerable (1.23pp) entre 1995 y 1996. 

 
74 Banco Central de Bolivia. “Memoria Institucional”. 2016. Pág. 58 
75 Glosario de términos económicos financieros. Pág. 82 
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Sin embargo, durante 1999 – 2002, periodo que fue caracterizado por la disminución en 

el ritmo de crecimiento, debido al ambiente de incertidumbre producto de la crisis de la 

economía mundial, el IM fue creciendo hasta llegar a 16,5% en diciembre de 2002 

(incremento de 5,48pp respecto a 2001). El ratio más elevado se registró en el primer 

trimestre de 2003 (18,4%), periodo que fue caracterizado por sucesos violentos en 

febrero de ese año, la misma ocasionó una salida masiva de depósitos del sistema, 

aproximadamente 150 millones de dólares76.           

El comportamiento descendente del IM después del periodo de crisis, se atribuye a una 

buena gestión de riesgos acompañada de un marco normativo prudencial y una 

supervisión dirigida a que las entidades administren eficientemente su cartera, los cuales 

incidieron en una mora reducida77. Este comportamiento descendente se observa hasta la 

gestión 2013, registrando un IM de 1,48% similar a años anteriores, esto debido al 

contexto económico favorable, permitiendo así que los prestatarios cuenten con 

capacidad de pago frente a sus compromisos financieros78.  

Cabe destacar que el índice de morosidad (IM) se mantuvo en niveles bajos desde el 

2012, sin embargo, a partir de 2016 se observó un ascenso continuo respecto a gestiones 

anteriores (tabla 14). A diciembre de 2018 el IM se situó en 1,73%, con un incremento 

de 0.04pp respecto a 2017. 

Tabla 13: Índice de morosidad en los últimos seis años 

 

Fuente:   Banco Central de Bolivia (BCB) – Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
Elaboración:  Propia 

 

 

 
76 LXXV Años. Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia. Tomo II. Pág. 183  
77 Autoridad de Supervisión  del Sistema Financiero. “Memoria Anual”. 2011. Pág. 42  
78 Banco Central de Bolivia. “Memoria Institucional”. 2004. Pág. 68 

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Índice de mora 5,32% 5,26% 5,05% 7,04% 10,24% 15,72%

Var. Porcentual -1,23 -0,07 -0,21 1,99 3,20 5,48

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,48% 1,50% 1,50% 1,57% 1,69% 1,73%

0,03 0,02 -0,01 0,08 0,12 0,04
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5.2.2. PASIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

Los pasivos son las obligaciones contraídas de una entidad de intermediación financiera 

o persona natural o jurídica.79 En el sistema financiero, dentro del balance se registran 

según el plazo.  

La evolución de los pasivos del sistema financiero mostró una tendencia ascendente a lo 

largo de los años. Dentro sus componentes, el más representativo son las obligaciones 

con el público (depósitos) cuya participación dentro del total de pasivos representa el 

70%, mismos que muestran una evolución significativa y ascendente desde varias 

gestiones anteriores (Gráfico 10). 

Gráfico 10: Evolución anual del pasivo 

(En millones de bolivianos) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
Elaboración: Propia 

La captación de recursos, al constituirse en principal fuente de financiamiento de las 

entidades, complementaria al patrimonio, posibilita un mayor apalancamiento80 de sus 

operaciones activas y contribuye a mejorar los márgenes de colocación de créditos a los 

distintos sectores de la economía. Esta variable es a su vez, un buen indicador para 

medir el grado de confianza que el público tiene sobre el sistema financiero.81 Por esta 

razón se realiza un análisis específico de la evolución de los depósitos (Gráfico 11). 

 
79 Glosario de Términos Económicos y Financieros. Pág. 89 
80  
81 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Memoria Institucional”. 1998.  
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Gráfico 11: Evolución anual de los depósitos 

(En miles de bolivianos) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
Elaboración: Propia 

Las cifras agregadas de los depósitos bancarios que entre diciembre de 2001 y diciembre 

de 2002, hubo una caída de $us421 millones (3,01%) situación atribuible a la 

contracción general de la actividad económica, que provocó la caída del ahorro 

financiero de los agentes económicos.  Otro factor importante fue la devolución de los 

aportes realizados a Provivienda, el pago del beneficio del Bolivida que obligaron a las 

AFPs a recurrir al uso de sus fondos depositaos en el sistema bancario, para proceder 

con los pagos a los beneficiarios.82  

En 2008, los depósitos del público alcanzaron un crecimiento porcentual de 19,52% 

respecto a 2007. Este comportamiento positivo ha permitido alcanzar niveles de 

depósitos sin precedentes históricos, los cuales representan 1,5 veces mayor que el 

monto registrado en 1999, considerado el periodo con mayor nivel de captaciones en el 

ciclo ascendente de la década pasada, situación que evidenció la preferencia del público 

por utilizar al sistema financiero como canal o como medio para realizar sus 

transacciones financieras.83 

 
82 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Análisis del Sistema Financiero”. 2002. Pág. 3 
83 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Análisis del Sistema Financiero”. 2002. Pág. 5 
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Las captaciones en cajas de ahorro y a la vista registraron los mayores volúmenes de 

crecimiento, equivalentes a 31,0% y 19,95% respectivamente; mientras que los 

depósitos a plazo fijo aumentaron en una menor proporción 9,20%. (Tabla 14) 

Tabla 14: Tasas de crecimiento por estructura de depósitos 

 (En miles de bolivianos y porcentaje) 

 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)  
Elaboración: Propia 

En 2010 las captaciones del sistema financiero presentaron menor dinamismo, la tasa de 

crecimiento anual se redujo de 22,30% en diciembre de 2009 a 6,38% diciembre de 

2010. Hasta noviembre de 2010 las obligaciones con el público en cajas de ahorro 

registraron el mayor dinamismo influenciado, en parte, por los acuerdos alcanzados 

entre la banca y el Órgano Ejecutivo que permitieron mejorar los rendimientos de las 

cajas de ahorro de los bolivianos. Sin embargo, entre el 28 y 30 de diciembre los 

depósitos registraron una caída abrupta como consecuencia de la propagación de dos 

rumores infundados.84  

Sin embargo, en los últimos trece años, los depósitos del sistema financiero se 

sextuplicaron y en 2018 el dinamismo de DPF y cajas de ahorro fue la base del 

crecimiento de los depósitos, dotando al sistema financiero de un financiamiento más 

estable.85 Los DPF crecieron en 8,25% en concordancia con la ampliación de los límites 

de inversión de las AFP en estos instrumentos, por otro lado, las cajas de ahorro 

crecieron en 6,84% respecto a 2017 y los depósitos a la vista presentaron una reducción 

de 4,26%, mostrando así la confianza de los agentes económicos en el sistema financiero 

puesto que los DPF presentaron el mayor crecimiento desde varias gestiones anteriores. 

 
84 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Informe de estabilidad Financiera”. 2010. Pág. 36 
85 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Informe de estabilidad Financiera”. 2018. Pág. 17 

1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007

 Vista 3.784.709,39 4.190.266,48 4.997.971,36 5.401.600,90 5.515.912,61 5.917.462,58 6.926.748,49 8.211.535,80

 Tasa de crecim Vista -9,64 10,72 19,28 8,08 -9,21 7,28 17,06 18,55

 Ahorro 5.310.738,71 6.306.925,44 7.774.965,29 7.259.014,67 6.903.425,62 8.092.518,48 10.346.077,48 14.275.821,16

 Tasa de crecim Ahorro 4,09 18,76 23,28 -6,64 -22,81 17,22 27,85 37,98

 Plazo 14.881.354,41 15.002.517,31 13.301.479,72 12.629.683,15 13.609.055,08 14.381.676,69 14.909.717,68 16.219.388,04

 Tasa de crecim Plazo 12,49 0,81 -11,34 -5,05 20,03 5,68 3,67 8,78

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9.849.584,91 13.245.174,41 14.751.001,34 16.700.593,47 20.242.367,98 22.718.228,47 26.353.627,53 30.242.174,82 29.989.499,31 29.882.300,77 28.608.207,18

19,95 34,47 11,37 13,22 21,21 12,23 16,00 14,76 -0,84 -0,36 -4,26

18.701.136,67 21.570.453,21 22.296.074,65 26.946.610,75 30.083.859,05 35.510.968,84 42.553.186,57 53.370.856,83 49.246.603,31 52.791.156,34 56.402.815,47

31,00 15,34 3,36 20,86 11,64 18,04 19,83 25,42 -7,73 7,20 6,84

17.711.711,52 21.763.768,09 23.140.842,37 27.145.947,25 34.593.757,59 39.714.765,56 46.021.783,92 54.874.944,89 63.546.318,00 74.592.235,76 80.743.279,03

9,20 22,88 6,33 17,31 27,44 14,80 15,88 19,24 15,80 17,38 8,25
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5.2.3. PATRIMONIO DEL SISTEMA FINANCIERO 

El patrimonio es la propiedad real de una empresa o individuo, definida como la suma 

de todos los activos, menos, la suma de todos los pasivos. Representa la participación de 

los propietarios en el activo de la entidad.86 

El comportamiento evolutivo del patrimonio muestra incrementos durante los últimos 

años, proceso que responde en gran medida al crecimiento del volumen de las 

operaciones financieras, y fundamentalmente, a la adopción de políticas de ajuste a la 

reglamentación sobre requerimientos patrimoniales. (Gráfico 12) 

Gráfico 12: Evolución anual del patrimonio 

(En millones de bolivianos) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
Elaboración: Propia 

El coeficiente de adecuación patrimonial constituye uno de los principales indicadores 

de solvencia del sistema financiero, por cuanto representa el nivel de capital que poseen 

las entidades financieras frente al conjunto de operaciones y activos de riesgo que 

mantienen; por ello el control del cumplimento de las entidades a las normas 

prudenciales relativas al patrimonio, es una de las actividades más importantes del 

Organismo de Supervisión, a favor de velar por la solvencia del sistema financiero.87 

 

 
86 Glosario de Términos Económicos y Financieros. Pág. 89-90 
87 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Memoria Institucional”. 1998. Pág. 38 
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Gráfico 13: Evolución del Coeficiente de Adecuación Patrimonial 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
Elaboración: Propia 

1998 fue sin duda de mayor importancia para la banca, por la importante inyección de 

capitales que significó la incursión de la banca extranjera, fortaleciendo de esta manera 

la solvencia del sistema financiero boliviano. La incorporación de nuevos socios 

extranjeros en la participación del capital accionario de las instituciones bancarias del 

país ha sido considerable, a diciembre el 54,4% correspondía a propiedad extranjera y el 

45,6% a accionistas nacionales.88 

En 2002 el CAP se situó en su nivel más elevado (16,1%), el aumento continuo se debió 

a que fueron concedidos fondos a algunas entidades bajo el Programa de Fortalecimiento 

Patrimonial (PROFOP), como parte de los programas de reactivación económica, misma 

que ha contribuido a mejorar el índice de solvencia del sistema en general.89 

En 2010 el CAP se situó en 13,27%, superior al establecido por norma, sin embargo, 

registró un descenso de 1,33pp respecto a la gestión anterior. La disminución se debió al 

mayor crecimiento de los activos computables con relación al patrimonio. 

A diciembre de 2018, el CAP se mantuvo por encima del requerido por Ley y el capital 

primario fue el principal componente del capital regulatorio, no se registraron cambios 

importantes en la última década. 

 
88 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Análisis del Sistema Financiero”. 1998. Pág. 17 
89 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. “Memoria Institucional”. 2002. Pág. 59 
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Otros indicadores de solvencia patrimonial son presentados en el tabla 15, cuya 

evaluación se presenta a continuación. 

Tabla 15: Indicadores de Solvencia Patrimonial 

 (En porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
Elaboración: Propia 

El Patrimonio/Activo representa que proporción del negocio está cubierto con el 

patrimonio de la entidad. A lo largo de los años, el indicador se mantenía en niveles 

adecuados (si este indicador alcanza porcentajes demasiado elevados se expondría a una 

subutilización del capital). A diciembre de 2018, el porcentaje asciende a 7,7% 

(desciende 0,1pp respecto a la gestión anterior). 

El segundo indicador Cartera en mora/Patrimonio indica que, si la mora fuera 

pérdida, cuánto del patrimonio de la entidad estaría comprometido. Ratios elevados 

indicarían riesgos considerables para las entidades financieras, situación reflejada en 

2001, cuyo valor asciende a 99,8 %, ratio explicado por el crunch del crédito, donde la 

cartera en mora alcanzó valores excepcionales a lo largo de la historia. A diciembre de 

2018, el ratio alcanzó 16,0% (incremento de 1,2pp respecto a 2017), situación explicada 

por el leve incremento en la cartera en mora durante las últimas gestiones. 

El indicador Previsiones/Cartera en Mora representa que porcentaje de la cartera en 

mora está cubierta con previsiones. Desde 2007, los ratios alcanzaron valores elevados, 

situación similar se evidencio en las ultimas gestiones, alcanzando 158,2% (disminución 

de 8,6pp respecto a 2017). 

El cuarto indicador (Cartera en mora – Previsiones)/Patrimonio describe que 

porcentaje de patrimonio estaría comprometido en caso de que no se contabilizaran las 

previsiones y la cartera en mora fuera considerada  como pérdida. Este indicador 

INDICADORES

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018

Patrimonio/Activos 9,5% 10,3% 11,9% 11,4% 10,1% 9,5% 9,3% 8,7% 8,2% 7,8% 7,7%

Cartera Mora/Patrimonio 54,2% 99,8% 84,5% 58,1% 30,8% 17,2% 10,9% 10,7% 11,3% 14,8% 16,0%

Prev/Cartera Mora 52,1% 57,9% 75,0% 84,1% 119,0% 149,6% 206,5% 210,5% 195,5% 166,8% 158,2%

(Cartera mora-Prev)/Patrimonio 26,0% 42,0% 21,1% 9,2% -5,8% -8,5% -11,6% -11,9% -10,8% -9,9% -9,3%

Cartera Mora/Cartera Bruta 7,0% 15,7% 15,0% 10,1% 5,1% 3,1% 1,6% 1,5% 1,5% 1,7% 1,7%

SOLVENCIA PATRIMONIAL

SISTEMA
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muestra una tendencia descendente desde 2001, presentado ratios negativos desde 2007. 

A diciembre de 2018 el valor alcanzado fue -9,3% (incremento de 0,6pp respecto a 

2017). 

El indicador Cartera en mora/Cartera Bruta representa que proporción de la cartera 

total representa la cartera en mora. Es indispensable que este indicador presente tasas 

mínimas, desde 2005 hubo una reducción continua de este indicador, llegando a 1,7% a 

diciembre de 2018, similar situación se reflejó en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                                         Carrera de Economía 

 

78 

C A P Í T U L O  V  

M A R C O  P R Á C T I C O  

Como se mencionó con anterioridad, las pruebas de tensión macroeconómicas se han 

convertido a nivel internacional en una herramienta básica para el análisis de la 

estabilidad financiera. Estudios previos acerca de estos macro modelos para pruebas de 

tensión de riesgo de crédito están en su fase elemental, debido a la gran crisis de 2008.  

El análisis de la relación que se presenta entre la morosidad y el crecimiento económico 

ha sido confirmado por diversos estudios empíricos realizados tanto a nivel internacional 

como nacional (Tabla 16). 

Tabla 16: Revisión de la literatura: relación Índice de morosidad – variables 

macroeconómicas 

 Elaboración: Propia 

 

 

AUTOR 
METODOL

OGÍA 
VARIABLES CONCLUSIONES 

Saurina 

(1998) 

Método 

Generalizad

o de 

Momentos 

Ratio de morosidad 

Tasa de crecimiento del PIB, 

Interés nominal, salarios, precios de 

materias primas, intereses de 

créditos.  

El crecimiento del PIB afecta negativamente a la 

morosidad (contemporáneamente y en desfase), las 

fluctuaciones económicas se transmiten con bastante 

rapidez a la morosidad.  

Alesandri et 

al., (2007) y 

Marcucci y 

Quagliariell

o (2005) 

Vectores 

Autorregres

ivos 

Tasa de incumplimiento 

Brecha del producto, inflación, tasa 

de interés a corto y largo plazo y 

tipo de cambio real 

Las funciones impulso respuesta indican que un 

impacto significativo de las variables 

macroeconómicas (excepto inflación) sobre la tasa 

de morosidad 

Vásquez 

(2012) 

 

Vectores 

Autorregres

ivos 

Índice de morosidad 

Crecimiento del PIB, desempleo, 

crédito, tasas de interés a plazo, tipo 

de cambio 

Las estimaciones proporcionan pruebas sólidas de 

un comportamiento cíclico de la calidad del 

préstamo. Las estimaciones fundamentan la 

existencia de una sólida relación inversa entre el 

crecimiento del PIB e IM, con los efectos operando 

con hasta tres trimestres de retraso.  

Díaz (2009) 

Datos de 

Panel 

Dinámicos 

Pesadez 

Crecimiento del PIB, tasa de interés 

activa efectiva, tipo de cambio, 

colocaciones destinadas a hogares, 

empresas/PIB 

Relación negativa entre el PIB e IM. El autor 

verifica que las restricciones de liquidez medidas 

por las tasas de interés activas, la devaluación y el 

mayor endeudamiento de las empresas tienes 

efectos sobre la morosidad. 



Universidad Mayor de San Andrés                                                         Carrera de Economía 

 

79 

6.1. DETERMINACIÓN DEL MODELO SATÉLITE                                       

Los modelos satélite poseen una variable dependiente, aquella a través de la que se 

mide, por ejemplo, el riesgo de crédito, y un conjunto de variables independientes. 

Según cual sea la variable dependiente seleccionada se distinguen dos tipos de modelos 

(Cihák, 2007). Los basados en la calidad del crédito (el que se aplica en la presente 

investigación) y los basados en prestamistas individuales.  

Dentro el primer grupo de modelos la variable dependiente puede definirse como la 

proporción de créditos en situación irregular, para ello un indicador del riesgo de crédito 

es el índice de morosidad, es decir, el porcentaje de la cartera en mora frente al total de 

la cartera bruta.  

6.1.1. ESTIMACIÓN DEL MODELO VECTOR DE CORRECCIÓN DE 

ERRORES (VECM) 

Para llevar a cabo la prueba de tensión se empleará un modelo de series de tiempo 

(Vector de Corrección de Errores VEC90) para hallar una relación de equilibrio de largo 

plazo entre el ratio de morosidad y variables macroeconómicas junto con el mecanismo 

de ajuste de corto plazo. El modelo fue estimado con datos trimestrales desde el primer 

trimestre de 1993 hasta el cuarto trimestre de 2018.  

Posterior a ello, se realizarán proyecciones para estimar la evolución futura del ratio de 

morosidad en función a diferentes escenarios, de tal forma que se puedan establecer 

estrategias oportunas en relación al fenómeno y validar el impacto de las previsiones de 

cartera en el patrimonio de las entidades crediticias, frente a su margen de solvencia. 

Tomando como referencia el modelo de largo plazo que realiza el Banco Central de 

Bolivia para realizar sus pruebas de tensión, mismo encontrado en el Anexo 2 del 

Informe de Estabilidad Financiera (BCB, 2012. Pág. 85 – 86), y a partir de la revisión 

teórica y empírica91, se presenta la siguiente especificación del modelo de largo plazo: 

 
90 Metodología desarrollada en el marco teórico. Pág. 23 
91 Ver: María Fernanda Hernandez, Juan José Valero, Maria Bernerdette Dias (2007), Delgado, Saurina (2004). 
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Ecuación 4: Modelo satélite 

    𝛽  𝛽1     𝛽2       𝛽      𝛽4       𝛽5     𝛽 𝐶       𝜀  

Donde las variables y los respectivos signos esperados se encuentran descritas en la tabla 17. 

Tabla 17: Variables seleccionadas 

 
 

Elaboración:            Propia en base a documentación respectiva. 

El VEC se utiliza para estimar relaciones de corto y principalmente de largo plazo como 

se mencionó anteriormente. Para ello, deben cumplir que una combinación lineal 

 

Nombre Descripción 
Signo 

esperado 
Fuente 

𝑰𝑴 

Índice de morosidad: Ratio de mora medido como la cartera vencida y 

en ejecución como porcentaje de la cartera bruta total. Variable usada 

como proxi de la cartera no productiva.  

 BCB 

    

𝑷𝑰𝑩 

Producto Interno Bruto: Variación a 12 meses del crecimiento del 

producto. Periodos de alto crecimiento del PIB, genera confianza en las 

EIF, concediendo mayores niveles de cartera y reduciendo la 

probabilidad de impago de los créditos.  

- INE 

𝑰𝑷𝑷𝑩𝑿 

Índice de precios de productos básicos de exportación: Variable que 

refleje las condiciones internacionales para el desempeño de la actividad 

económica nacional. Un mayor crecimiento de este indicador refleja 

mayores ingresos para el sector exportador lo cual incide favorablemente 

en su capacidad de pago.  

- BCB 

𝑻𝑰𝑹 

Tasa de interés real: Ante una política monetaria contractiva que 

incrementa la tasa de interés real, el flujo de caja neto de los prestatarios 

se reduce debilitando su posición financiera, de esta manera incrementa 

las probabilidades de incumplimiento. 

+ BCB 

𝑳𝑰𝑩𝑶𝑹 

London InterBank Offered Rate (tipo interbancario de oferta de 

Londres): Es una tasa de referencia diaria basada en las tasas de interés 

a la cual los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el 

mercado monetario mayorista o mercado interbancario. La crisis 

financiera que empezó en 2007 se ha caracterizado por una gran 

desconfianza mutua entre los bancos, lo que llevó a un aumento de los 

tipos interbancarios, teniendo una relación positiva con el IM. 

+ BCB 

𝑻𝑬𝑨 

Tasa de interés activa efectiva: Variable que permite evaluar el impacto 

de las restricciones de liquidez. El encarecimiento del costo de 

financiamiento para empresas y hogares reduce la capacidad de pago de 

los deudores lo que aumenta la probabilidad de entrar en mora. 

+ BCB 

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 

Cartera Bruta: Tasa de crecimiento de la cartera bruta. Variable medida 

como la expansión de las colocaciones. En periodos de expansión las EIF 

en su afán de ganar mayor participación de mercado, podrían relajar sus 

estándares crediticios con el consecuente empeoramiento de la calidad de 

sus activos.  

- BCB 
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específica de variables no estacionarias92 en una ecuación debe dar residuos 

estacionarios. Para verificar ello, se debe determinar el número de relaciones de 

cointegración (Test de Johansen)93 entre dichos procesos.  

Especificación del modelo VEC 

De esta manera se determina el modelo, considerando que la forma general de un VEC 

es la expresión: 

∆𝑌  𝛼 ‘𝑌 −1  Σ =1
𝑝−1

Γ𝑖∆𝑌 −1  𝜀  

El resultado de multiplicar el vector 𝛽′, por el vector de variables en niveles en el 

momento       es una combinación lineal de dichas variables, que, en largo plazo, 

debe ser igual a cero. En otras palabras, la combinación lineal que se obtiene de 

multiplicar el vector de cointegración por el vector de variables debe ser estacionaria, 

como se había explicado, sin embargo, esto no se cumple en el corto plazo (Bonilla 

Cardenas, 2011). 

El vector 𝛼, que se denomina factor loading vector y cuyos componentes se interpretan 

como coeficientes de velocidad de ajuste, multiplica ese “desequilibrio” de corto plazo 

entre las variables del sistema y se lo transmite a cada una de ellas, de tal forma que los 

cambios en las variables para el siguiente periodo dependerán de su desequilibrio 

anterior, es por este motivo que a todo el término 𝛼𝛽′𝑌 −1 se lo conoce como “término 

de corrección de error”; como su nombre lo indica, este término corrige los 

desequilibrios de corto plazo que puedan existir entre las variables, para que en el largo 

plazo la combinación lineal dada por el vector de cointegración sea estacionaria (Bonilla 

Cardenas, 2011). 

Una característica interesante del vector 𝛼, es que los valores de sus coeficientes pueden 

indicar la existencia de exogeneidad débil de algunas de las variables. Resulta evidente 

que todas las variables que se incluyen en un modelo VEC son endógenas, ya que el 

comportamiento de cada una se ve afectado por sí misma y por el resto de las variables. 

 
92 Las pruebas de raíz unitaria correspondientes a cada serie trimestral se encuentran en Anexos 4. 
93 El test de Johansen realizado para el modelo respectivo se encuentra en el Anexo 5 
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Sin embargo, si el valor de algún 𝛼𝑖 es muy cercano a cero, esto significaría que la 

variable en cuestión responde muy lentamente ante desequilibrios de corto plazo en el 

sistema de variables. Así, dado que su velocidad de ajuste es muy baja, se diría que tal 

variable es débilmente exógena (Bonilla Cardenas, 2011). 

Ahora bien, se procedió a correr el modelo VEC para las variables mencionadas, en la 

cual, según Bonilla (2011) “es común encontrar en las aplicaciones empíricas de 

modelos VEC que un gran número de los coeficientes de las matrices 𝛤  resultan sus t 

estadísticos no significativos. Además, el interés de implementar tales modelos recae 

directamente sobre la parte del vector de cointegración y el vector de velocidades de 

ajuste” (Bonilla Cardenas, 2011). A continuación, se muestra los principales resultados 

del VEC: 

Tabla 18: Resultados del modelo VEC estimado 

VARIABLES DEL 

SISTEMA 
IM GPIB IPPBX TIR LIBOR TEA GCARTERA 

Componentes del Vector 

de Cointegración 

estimado �̂� 

1 

-0,705691 

(0,32981) 

[2,13971] 

-0,036203 

 (0,00600) 

[ 6,03246] 

0,447423 

 (0,10981) 

[-4,07444] 

0,250871 

 (0,10775) 

[-2,32829] 

0,468508 

 (0,07159) 

[ 6,54422] 

-0,125261 

 (0,10389) 

[ 2,20576] 

Componentes del Vector 

de Cointegración 

estimado �̂� 

-0.527301 

 (0.09116) 

[-5.78442] 

0.169519 

 (0.05774) 

[ 2.93611] 

-2.213890 

 (0.98552) 

[-2.24642] 

-0.090979 

 (0.08314) 

[-1.09426] 

0.184180 

 (0.10859) 

[ 1.69606] 

-0.257774 

 (0.46403) 

[-0.5555] 

0.251557 

 (0.58100) 

[ 0.43298] 

 Elaboración:        Propia en base a resultados del modelo econométrico VEC 

Nota:  En negrilla se muestra el coeficiente (la interpretación es opuesta al signo), en paréntesis la desviación estándar y 

en corchetes el estadístico t. 

Como se puede observar en la tabla 19, el primer coeficiente del Vector de cointegración 

�̂� esta normalizado para que el primer coeficiente sea igual a uno (Bonilla, 2011). 

Asimismo, se aprecia que los demás coeficientes del vector de cointegración son 

significativos al 5% (porque sus valores “t” son mayores a 1,96). 

Por tanto, el vector de Cointegración estimado fue: 

�̂�    [ ,  .7  ,  .   ,  .447,  .25 ,  .4 8,  . 25 ] 

Con el ordenamiento del vector de variables cointegradas de �̂�, se tiene que el equilibrio 

de largo plazo del sistema puede representarse como: 
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     ,  .7  ∗        .   ∗         .447 ∗      .25 ∗        .4 8 ∗    

  . 25 ∗ 𝐶         

Con respecto a �̂� de velocidades de ajuste, puede verse que no todos los coeficientes de 

ajuste de las variables del vector son significativos al 5% (porque sus valores “t” son 

menores a 1.96). 

Igualando �̂�′ ∗ 𝑌 −1    se puede expresar de la siguiente manera: 

𝑰𝑴𝒕   𝟐, 𝟔𝟕𝟐 𝟎.𝟕𝟎𝟔 ∗ 𝒈𝑷𝑰𝑩𝒕   𝟎. 𝟎𝟑𝟔 ∗ 𝑰𝑷𝑷𝑩𝑿𝒕  𝟎.𝟒𝟒𝟕 ∗ 𝑻𝑰𝑹𝒕  𝟎. 𝟐𝟓𝟏 ∗ 𝑳𝑰𝑩𝑶𝑹𝒕

 𝟎. 𝟒𝟔𝟖 ∗ 𝑻𝑬𝑨𝒕  𝟎.𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 

Para analizar si el modelo es correcto se deben verificar los siguientes test: 

• Prueba de Estabilidad 

Del gráfico 13, se puede observar que los valores se encuentran dentro del círculo 

unitario por lo que se puede considerar que el modelo VEC estimado es estable. 

Gráfico 14: Raíces invertidas del modelo VEC 

 

• Prueba LM de Autocorrelación 

La tabla 20, muestra la prueba de Autocorrelación, bajo la hipótesis nula:  

𝐻  𝑁                            ℎ          𝑧      

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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En este caso por tratarse de datos trimestrales se consideró hasta 10 rezagos para este 

test. Se observa que los valores de probabilidad son superiores al nivel de significancia 

del 10%, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de correlación serial. 

De allí que sea válido concluir que los residuales correspondientes al VEC se encuentran 

serialmente incorrelacionados. 

Tabla 19: Prueba de Autocorrelación 

 

• Homocedasticidad 

Asimismo, se realizó el test de Homoscedasticidad de White sin términos cruzados, 

donde la Hipótesis Nula:  

𝐻         ℎ                                                   

En el cuadro siguiente, se observa que el valor probabilidad es mayor al 10% de 

significancia, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, existe homoscedasticidad en 

los residuos del modelo VEC. 

 

 

 

 

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h 

Date: 10/15/19   Time: 13:49 

Sample: 1993Q1 2018Q4 

Included observations: 91 
   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  77.73542  0.1756 

2  51.46016  0.3777 

3  56.30226  0.2205 

4  48.88165  0.4779 

5  57.17968  0.1974 

6  48.31248  0.5009 

7  44.14206  0.6700 

8  48.77680  0.4821 

9  58.64157  0.1628 

10  39.46528  0.8328 
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Tabla 20: Prueba de Heterocedasticidad 

 

6.1.2. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS COEFICIENTES DEL 

MODELO VEC 

Ecuación de largo plazo 

𝑰𝑴𝒕   𝟐, 𝟔𝟕𝟐 𝟎.𝟕𝟎𝟔 ∗ 𝒈𝑷𝑰𝑩𝒕   𝟎. 𝟎𝟑𝟔 ∗ 𝑰𝑷𝑷𝑩𝑿𝒕  𝟎.𝟒𝟒𝟕 ∗ 𝑻𝑰𝑹𝒕  𝟎. 𝟐𝟓𝟏 ∗ 𝑳𝑰𝑩𝑶𝑹𝒕

 𝟎. 𝟒𝟔𝟖 ∗ 𝑻𝑬𝑨𝒕  𝟎.𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 

De este modo, podrían interpretarse, la dirección de los coeficientes del vector de 

cointegración estimado: 

• Ante una disminución del 1% del crecimiento del producto interno bruto, el 

índice de mora aumenta en 0,706%.  

• Ante una disminución del 1% del Índice de Precios de Productos Básicos de 

Exportación, el Índice de mora incrementa en 0,036%. 

• Ante un incremento del 1% de la tasa de interés real, el Índice de mora 

incrementa en 0,447%. 

• Ante un incremento del 1% de la libor, el Índice de mora incrementa en 0,251%. 

• Ante un incremento del 1% de la tasa de interés activa efectiva, el Índice de mora 

incrementa en 0,468%. 

• Ante in disminución del 1% del crecimiento de la cartera bruta, el índice de mora 

incrementa en 0,125%. 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 10/15/19   Time: 13:48   

Sample: 1993Q1 2018Q4   

Included observations: 95   
     
         Joint test:  

   
   Chi-sq df Prob. 
   
    1256.353 1200  0.1258 
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6.2. PRUEBA DE TENSIÓN MACROECONÓMICA PARA EL RIESGO DE 

CRÉDITO 

En este apartado se presentará el esquema utilizado para la aplicación de prueba de 

tensión macroeconómica y los escenarios propuestos. La misma se realiza en primera 

instancia de manera global y en segunda de manera individual aplicada a la banca 

múltiple. 

6.2.1. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS PARA 

LA PRUEBA DE TENSIÓN MACROECONÓMICA PARA EL 

RIESGO DE CRÉDITO 

Un aspecto crucial de las pruebas de tensión es la selección de escenarios, los cuales 

deben ser claramente expuestos. Por una parte, el propósito de dichas pruebas es analizar 

el posible impacto de escenarios extremos pero plausibles sobre el sistema financiero. 

Pueden emplearse dos técnicas metodológicas para la elaboración de pruebas de tensión 

macroeconómicas: mediante el análisis de sensibilidad o con el análisis de escenarios. 

• Análisis de sensibilidad 

Las pruebas de sensibilidad se sustentan en los acontecimientos históricos de los datos, 

en el sentido que se detectan los movimientos más drásticos de cada variable para luego 

introducir el shock en el modelo. En el caso que se utilice más de una variable como 

factor de riesgo, puede ocurrir que, si estas variaciones extremas ocurrieron en dos 

momentos del tiempo distintos, el shock no será realista, puesto que no considera las 

correlaciones entre ambas variables, con lo cual puede resultar en un ejercicio 

exageradamente adverso. Como alternativa, otros ejercicios de tensión se plantean 

considerando las correlaciones entre los factores de riesgo, ya sean históricas o de 

períodos más recientes. 

• Análisis de escenarios 

El análisis de escenarios especifica los impactos que pudieran afectar de forma 

simultánea a un cierto número de factores de riesgo, si un evento extremo, pero posible, 
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ocurriera. Busca evaluar las posibles consecuencias para la entidad en caso ocurriera un 

evento mundial extremo, pero posible. Esta técnica, que es una de las más empleadas por 

las instituciones financieras internacionales,94 puede basarse tanto en un acontecimiento 

histórico como en un caso hipotético. Los pasos para la formulación de los escenarios se 

grafican en la ilustración 16. 

Ilustración 16: Pasos para la formulación de escenarios 

Portafolio-driven approach (PDA) 

 

 

Event-driven approach (EDA) 

 

 

 

Fuente: Stress Testing ant Major Financial Institutions: Survey Results and Practice. Bank for International Settlements, January 

2005. 

En la técnica de Portfolio-driven approach (PDA) se determina, como primer paso, la 

dirección de los movimientos de las variables macroeconómicas que impactan 

negativamente en la banca; para lo cual es necesario identificar, previamente, las 

vulnerabilidades del sistema financiero. Una vez que se conocen los movimientos que 

afectan a la banca, se selecciona un evento que contenga este comportamiento en las 

variables macroeconómicas. 

Por otro lado, de acuerdo con la técnica de Event-driven approach (EDA), se identifica 

un evento que haya impactado desfavorablemente a las instituciones bancarias, para 

luego, introducir el shock con base en los valores que tuvieron las variables macro al 

momento del seleccionado evento. 

 
94 Según resultados de una encuesta efectuada por el Banco de Pagos Internacional en mayo de 2004. Para ampliar sobre este tema 

puede consultarse el documento “Stress testing at major financial institutions: survey results and practice”, publicado en enero de 

2005. 

Evento Vulnerabilidad 
Factores de Riesgo 

Macroeconómicos 

Paso 2: ¿Qué eventos se asocian a 

estos cambios?                

Paso 1: ¿Qué movimientos de las variables 

macro afectan al sistema financiero? 

 Evento Vulnerabilidad Factores de Riesgo Macro 

Paso 1: Identificar un evento que haya generado un 

shock en los balances de la banca                

Paso 1: ¿Qué impacto genera la 

aplicación de ese escenario? 
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Ilustración 17: Tipos de escenarios 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a información del BIS 

En los análisis de escenarios, varios bancos centrales asumieron disminuciones severas 

de la actividad económica nacional y una drástica depreciación del dólar estadounidense 

(es decir una fuerte apreciación de su moneda local). Por otro lado, varios bancos 

centrales utilizaron el supuesto de una reducción de los precios de los inmuebles o un 

incremento o en los precios del petróleo, dependiendo de los riesgos que estos 

representaban para cada país. 

En cuanto al comportamiento futuro de las variables macroeconómicas empleadas en los 

escenarios, algunos bancos centrales utilizaron proyecciones de sus propios modelos 

macroeconómicos, mientras otros utilizaron una estimación más simple a través de 

modelos de series de tiempos univariados o multivariados, tal como el modelo de 

autoregresión y el de vector autorregresivo. En cuanto al horizonte de tiempo analizado, 

la mayoría de los bancos centrales evaluaron el impacto del evento en un período de 

entre uno a tres años a futuro. 

En la tabla 21 se puede observar un marco comparativo de pruebas de tensión 

macroeconómicas en base a análisis escenarios.  

 

 

 

TIPOS DE ESCENARIOS

Escenarios Históricos

• Estos escenarios utilizan como
referencia los impactos acontecidos
en períodos históricos. La manera
más simple de realizarlos es
identificando las fechas más
relevantes y utilizar los cambios
observados en los factores de riesgo
en esas ocasiones.

Escenarios Hipotéticos

• Este tipo de escenario utiliza una
estructura de impactos futuros
probables, pero poco deseables,
pero sin contar con un parámetro de
medición histórico. Este tipo de
escenario es utilizado para simular
los efectos de un acontecimiento de
“flight to quality” o traslado hacia
mejores condiciones.

Escenarios Híbridos

• En la práctica, los modelos híbridos
son muy comunes; por ejemplo,
escenarios hipotéticos en los cuales
se aplican movimientos de mercado
históricos, pero no necesariamente
vinculados a alguna crisis en
especial. Asimismo, los escenarios
híbridos, que cubren múltiples
riesgos, tienden a plantearse para
horizontes de tiempo de 6 a 12
meses.
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Tabla 21: Marco comparativo de pruebas de tensión macroeconómicas en base a 

análisis de escenarios 

*En Reportes de Estabilidad Financiera 

Fuente: Macro Stress-Testing on the Loan Portfolio of Japanese Banks. Bank of Japan Working Paper Series. Marzo 2009. 

6.2.1.1. Supuestos de la prueba de tensión macroeconómica 

La finalidad de este acápite es la construcción de escenarios macroeconómicos, los 

cuales pueden emplearse en la realización de las pruebas de tensión. Las variables 

macroeconómicas utilizadas en el presente análisis fueron tomadas del modelo 

econométrico estimado en el apartado anterior, lo cual permitirá pronosticar cuáles son 

las combinaciones más dañinas en la calidad de la cartera crediticia del sistema 

financiero boliviano. 

En la ilustración 18 se muestra cual sería la transmisión de los shocks macroeconómicos 

en el sistema de intermediación financiera. Considerando que hay un shock a nivel 

agregado en la economía que afecte alguna o varias de las variables macroeconómicas 

seleccionadas podrán generar fluctuaciones importantes en comportamiento de la mora, 

posterior a ello a las previsiones, lo cual reduciría las utilidades de las entidades. 

Utilidades negativas tendrían su efecto sobre el capital regulatorio y por consiguiente en 

el CAP. 

 

 

Reino Unido Francia Alemania Italia Paises Bajos España Suecia Suiza

Tasa de interés, 

tipo de cambio, 

economia global

Economia global, 

precio del 

petróleo, tipo de 

cambio, tasa de 

interés 

Economía 

doméstica, tipo de 

cambio, precio del 

petróleo

Precio del 

petróleo, tipo de 

cambio, spread de 

tasas de interés

Economía 

doméstica, tipo de 

cambio, índice de 

precios de 

viviendas

Precio del 

petróleo, tipo de 

cambio, precio de 

los activos

Economía 

doméstica

Economía 

doméstica, tasa de 

interés, precios en 

general

1 a 3 años 2 años 2 años 2 años 1 a 3 años 1 a 3 años 1 a 3 años 1 año

Propósito
Ganancias 

bancarias 

Ganancias 

bancarias, activos 

ponderados por 

riesgo

Provisiones de 

pérdida de cartera

Riesgos de 

crédito, ganancias 

bancarias

Ganancias 

bancarias, tasa de 

adecuacion de 

capital

Ganancias 

bancarias, tasa de 

adecuación 

patrimonial

Riesgos de 

crédito, ganancias 

bancarias

Ganancias 

bancarias, 

provisiones de 

pérdida de cartera

Métodos

Ecuación de daños 

en la cartera, 

ecuación de 

impago de créditos 

hipotecarios de 

vivienda

Ecuación de 

daños en la 

cartera, ecuación 

de ganancias

Ecuación para 

provisión de la 

pérdida en cartera, 

ecuación de 

préstamos 

bancarios

Ecuación de 

daños en la 

cartera, ecuación 

de ganancias

Ecuación de 

ganancias
No aplica

Ecuación de 

daños en la 

cartera

Ecuación de 

ganancias, 

ecuación para 

provisión de 

pérdidas en la 

cartera

Método de 

proyección para 

las variables 

macroeconómicas

Modelo 

macroeconómico a 

gran escala

No aplica No aplica No aplica

Modelo 

macroeconómico a 

gran escala

No aplica No aplica

Desviación 

estándar de 

variables desde 

1985 hasta 2005

Fuente de tensión

Periodo de pronóstico

M
a
rc

o
 A

n
á
li

ti
c
o
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Ilustración 18: Esquema de la prueba de tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración:        Propia  

Como se mencionó anteriormente, el riesgo de crédito es el más importante de todos, 

pues está asociado a la actividad principal de la EIF. En este sentido, si la cartera se 

deteriora, la entidad financiera deberá constituir una mayor cantidad de previsiones.  

Actualmente más del 95% de la cartera es clasificada en la categoría A. Esta categoría es 

la que menos previsiona puesto que su probabilidad de impago es teóricamente cercana a 

cero. No obstante, si la cartera comenzara a deteriorarse en consecuencia de un 

incremento del IM, esto implicaría elevar el nivel de las previsiones, afectando 

adversamente los resultados de la EIF. Este impacto en previsiones afectaría 

adversamente al capital regulatorio de la EIF, puesto que las pérdidas son parte de él.95 

Al mismo tiempo, también impactarían en los activos ponderados por riesgo, puesto que 

las previsiones, con signo negativo, tienen la misma ponderación que los activos con los 

cuales están asociados.96 

 
95 El reglamento para bancos y entidades financieras en el Artículo 1º de la Sección 3º, Capítulo 8º y Título 9 establece que, aunque 

las pérdidas acumuladas y de la gestión son consideradas en el cálculo del patrimonio neto reduciéndolo, no se incluyen las utilidades 
de la gestión. 
96 Ver la Sección 2º del capítulo 8º y titulo 9 de la RNBEF. 

∆ 𝑰𝑴       

 

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

Shock agregado en la economía  

∆ 𝑷𝑹𝑬𝑽𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺 

 

↓ ∆ 𝑪𝑨𝑷 

Si la utilidad < 0 

 

↓ ∆ 𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 ↓ ∆ 𝑷𝑰𝑩 ↓ ∆ 𝑰𝑷𝑷𝑩𝑿 ↑ ∆ 𝑻𝑰𝑹 ↑ ∆ 𝑳𝑰𝑩𝑶𝑹 ↑ ∆ 𝑻𝑬𝑨 
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Para la aplicación de la prueba de tensión se desarrollaron dos escenarios: el escenario 

base (baseline) y el escenario adverso:  

• Escenario base: Se realizaron proyecciones hasta el cuarto trimestre de 2019 

para estimar la evolución futura del IM a partir del modelo de largo plazo, 

desarrollado en la capitulo anterior (realizado a través del programa Eviews 10).  

• Escenario adverso: Incluye el pronóstico de la variable dependiente (IM) a 

partir de los coeficientes hallados en el modelo econométrico y tomando como 

referencia valores históricos adversos comprendidos en el periodo 1999q2 – 

2000q1 cuyo periodo se caracterizó por una etapa de crisis económica en el 

país97.  

6.2.1.2. Resultados de la prueba de tensión macroeconómica 

En el gráfico 15, se observa la variación en el IM, cuando se aplican los shocks en 

los dos escenarios propuestos para todo el sistema a nivel agregado.  

En el escenario base se aprecia que el valor alcanzado del IM a diciembre de 2019 es 

1,99% generado por el shock negativo en las variables macroeconómicas 

(incremento 0,267 pp respecto a diciembre de 2018).  

Por otro lado, donde las variables macroeconómicas toman los peores valores 

registrados desde 1999, se observa que el riesgo de crédito al que se enfrenta el 

sistema de intermediación financiera boliviano, expresado a través del IM que 

asumirían las entidades de intermediación financiera se incrementa hasta 6,37% 

(incremento de 4,649 pp respecto a diciembre de 2018). 

 

 

 

 
97 En 1999 la economía nacional disminuyo su ritmo de crecimiento. La crisis de los países del este asiático, Rusia y posteriormente 

Brasil, tuvieron un efecto negativo en los principales productos de exportación, que sumado a factores climatológicos afectaron la 

agricultura del oriente. Asimismo, la devaluación del real t las restricciones arancelarias impuestas por países vecinos se 

constituyeron en una barrera para las exportaciones de la manufactura liviana, importante en ese periodo. 
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Gráfico 15: Evolución del Índice de mora – Resultado de las proyecciones 

(En porcentaje) 

 

Elaboración:        Propia 

Ante los escenarios planteados, se evidencia el incremento del IM, siendo necesario el 

incremento en previsiones neto (descontando la tasa del colateral para cartera en 

ejecución), las cuales reducen el activo ponderado por riesgo y el capital regulatorio 

llevando a una disminución en el CAP de la entidad financiera.  

Siguiendo el informe de Estabilidad Financiera (Julio 2012) del Banco Central de 

Bolivia, se asumió que los créditos están colaterizados y que cuando ocurre un deterioro 

de la cartera en mora, la tasa de recuperación del colateral es del 80% y las nuevas 

previsiones representan 100% de los nuevos préstamos vencidos y en ejecución, previo 

descuento de la tasa de recuperación del colateral (tabla 22).  
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Tabla 22: Efectos del incremento del Índice de Mora sobre el CAP – Agregado 

 

Elaboración:        Propia 

 

 

Nuevo IM (%) 0,27                              4,65                             

Nueva cartera en mora 44.783.820,52              779.775.211,95          

Mora vencida [1] 22.391.910,26              389.887.605,98          

Mora ejecución [2] 22.391.910,26              389.887.605,98          

Nuevas Previsiones [3]+[4] 26.870.292,31              467.865.127,17          

 Cobertura del colateral de los 

nuevos créditos morosos (%) 

0,80                              0,80                            

Vencida [3] 22.391.910,26              389.887.605,98          

Ejecución [4] 4.478.382,05                77.977.521,20            

CAP INICIAL (%) 12,88                            12,88                           

 Nuevo Capital Regulatorio post 

choque [5] 

20.384.442.338,69       19.943.447.503,83     

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 

158.433.963.147,48     158.727.959.704,06   

CAP POST CHOQUE (%) [7] 12,87                            12,56                           

Cambio en el CAP (pp) 0,02-                              0,32-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 2,87                              2,56                            

En millones de bolivianos [9] 454.104.602.394,07     407.065.153.342,43   

En términos del PIB [10] 9.423,46                       8.447,31                     

Cartera Bruta 167.729.664,86           

Cartera en mora 2.900.647,42               

Cartera vencida 792.744,63                  

Cartera en ejecución 2.107.902,79               

Activos Ponderados por riesgo 158.416.049.619,28    

Capital Regulatorio 20.411.312.631,00      

PIB nominal 48.188.730,00             

Diciembre de 2018

Escenario 1

Baseline

Escenario 2

Adverso
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Gráfico 16: Efectos del incremento del Índice de Mora sobre el CAP - Agregado 

 

Elaboración:        Propia 

Los resultados de los escenarios con relación al impacto en el CAP del sistema 

financiero mostraron resultados moderados, excepto el escenario de crisis (1999) el cual 

resulto el “más adverso” con una caída de 0,3pp del CAP. Sin embargo, en ningún 

escenario el CAP se situó por debajo del nivel establecido por ley. En este sentido, se 

concluye que el riesgo de crédito no parece constituir una de las mayores 

vulnerabilidades del sistema financiero, es decir, a partir de los escenarios planteados las 

variaciones en el CAP resultaron ser marginales, lo cual es razonable dado el nivel de 

pesadez que tiene el sistema bancario boliviano a 2018 (1,7%), asimismo, el hecho que 

los bancos tengan un alto porcentaje de cartera resguardada por un colateral significa 

que el aumento requerido de previsiones no causa un efecto negativo significativo en el 

CAP de las entidades financieras. 

Puesto que la metodología empleada para la prueba de tensión es top-down98 se requiere 

la aplicación de este shock agregado a las diferentes instituciones financieras. 

 
98 El método tipo top down consiste en lo siguiente: El supervisor simula el impacto de un shock financiero adverso sobre el sistema 

financiero, o una parte del mismo, utilizando modelos que representen al sector considerado. Una ventaja de la implementación del 
tipo top down en comparación con las del tipo bottom up, es que el uso de este tipo de modelos contribuye a la comparación de 

resultados entre instituciones y además provee una gran flexibilidad en cuanto a la aplicación de diferentes escenarios.  

Además, algunos de los modelos utilizados para realizar las pruebas macro del tipo top down permiten la cuantificación de los 

efectos de retroalimentación entre la economía y el sistema financiero. En este sentido, se pueden distinguir dos tipos de modelos. 
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Aplicación de la prueba de tensión a bancos múltiples 

Para la aplicación de pruebas de tensión macroeconómicas a bancos múltiples se aplicó 

la misma metodología descrita anteriormente, se implementaron los mismos escenarios, 

tanto adverso como el escenario base. Con respecto al balance, los supuestos también 

son los mismos, puesto que el interés es evaluar el shock macroeconómico agregado y 

distribuirlo a cada institución financiera 

La evolución del índice de mora para bancos múltiples con el respectivo resultado de las 

proyecciones se observa en el gráfico 17. 

Gráfico 17: Evolución del Índice de Mora en Bancos Múltiples– Resultado de las 

proyecciones 

(En porcentaje) 

                                   

  
Elaboración:        Propia 

La prueba de tensión aplicada a la banca múltiple, muestra que en el escenario base el 

valor alcanzado del IM a diciembre de 2019 es 1,66% generado por el shock negativo en 

las variables macroeconómicas, cuyo valor representa un incremento 0,019pp respecto a 

diciembre de 2018, denotado como marginal.  

Sin embargo, en el periodo de estrés recreado, donde las variables macroeconómicas 

toman los peores valores registrados, se observa que el riesgo de crédito al que se 

 
Unos establecen una vinculación entre las variables macro y los conductores de riesgos micro. Los otros, son modelos integrados que 

incluyen el riesgo de liquidez y los efectos de retroalimentación dentro del sistema financiero. (Herrera, 2013) 
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enfrenta la banca múltiple, expresado a través del IM alcanzaría hasta 6,08% 

(incremento de 5,433pp respecto a diciembre de 2018). 

Tabla 23: Efectos del incremento del Índice de Mora sobre el CAP – Bancos 

Múltiples 

 

Elaboración:        Propia 

Gráfico 18: Efectos del incremento del Índice de Mora sobre el CAP – Bancos 

Múltiples 

                  

Elaboración:        Propia 

Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,02                              4,43                             

Nueva cartera en mora 2.903.036,47                683.502.683,27          

Mora vencida [1] 1.451.518,24                341.751.341,63          

Mora ejecución [2] 1.451.518,24                341.751.341,63          

Nuevas Previsiones [3]+[4] 1.741.821,88                410.101.609,96          

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 1.451.518,24                341.751.341,63          

Ejecución [4] 290.303,65                   68.350.268,33            

CAP INICIAL (%) 11,91                            11,91                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 
16.840.748.337,12       16.432.388.549,04     

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 
141.364.005.663,14     142.044.605.309,94   

CAP POST CHOQUE (%) [7] 11,91                            11,57                           

Cambio en el CAP (pp) 0,00-                              0,35-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 1,91                              1,57                            

En millones de bolivianos [9] 270.434.777.080,14     222.792.801.804,62   

En términos del PIB [10] 5.611,99                       4.623,34                     

Cartera Bruta 154.210.878,05           

Cartera en mora 2.539.671,13               

Cartera vencida 679.429,69                  

Cartera en ejecución 1.860.241,44               

Activos Ponderados por riesgo 141.361.102.626,67    

Capital Regulatorio 16.842.490.159,00      

PIB nominal 48.188.730,00             
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También se realizaron las pruebas de tensión respectivas a cada institución financiera de 

la banca múltiple.99  

Gráfico 19: Efectos del incremento del Índice de Mora sobre el CAP – Por Entidad 

 

 

 
99 La evolución del índice de mora y los respectivos balances se encuentran en el Anexo Nº 7 
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Elaboración:        Propia 

Los resultados de los escenarios con relación al impacto en el CAP de bancos múltiples 

mostraron resultados moderados, En el escenario base se puede observar que no hubo 

cambios respecto al porcentaje alcanzado a diciembre de 2018, por otro lado, en el 

escenario de crisis simulado para el periodo 1999 el cual resulto el “más adverso” con 

una caída de 0,34pp del CAP. Sin embargo, en ningún escenario el CAP se situó por 

debajo del nivel establecido por ley.  
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En la aplicación de la prueba de tensión por entidad financiera se observa de la misma 

manera, que no hubo cambios significativos en el CAP post shock. Todas las entidades 

financieras mantienen su CAP por encima del establecido por Ley, sin embargo, es 

importante mencionar que el Banco 10, pese a que su porcentaje incluso anterior al 

shock es el más bajo respecto a las demás entidades financieras, su CAP post shock 

continúa manteniéndose por encima del 10%, no obstante, es importante recalcar que 

cierta entidad financiera debe tomar las medidas respectivas en caso ocurra un shock 

imprevisto superior al proyectado, puesto que su margen respecto al 10% es mínimo, lo 

cual comprometería su solvencia. 

En resumen, si bien un incremento del índice de mora, respecto a distintos escenarios, 

tendría un impacto negativo en la solvencia del SIF en un escenario de tensión como el 

simulado, su efecto aislado a lo largo de un año sobre el CAP sería marginal.  

Ante todo lo mencionado, se concluye que el riesgo de crédito no parece constituir una 

de las mayores vulnerabilidades del sistema financiero, es decir, podría reducir el CAP 

de varias EIF posterior al shock, sin embargo, en ninguno de los bancos se compromete 

su solvencia.     

6.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La verificación de la hipótesis del trabajo de investigación se realizó gracias a la 

obtención del modelo econométrico y la aplicación de pruebas de tensión al sistema 

financiero como se muestra a continuación: 

Tabla 24: Verificación de la Hipótesis del trabajo de investigación 

Hipótesis 

Nula 

Ho: Ф = 0 

“Ante un shock macroeconómico adverso en la economía boliviana, el índice de 

mora se incrementa, sin embargo, no genera vulnerabilidades en la solvencia 

del sistema financiero”. 

Hipótesis 

Alterna 

Ho: Ф ≠ 0 

“Ante un shock macroeconómico adverso en la economía boliviana, el índice de 

mora se incrementa, generando vulnerabilidades en la solvencia del sistema 

financiero”. 
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Ф = Resultados obtenidos posterior a la aplicación de pruebas de tensión 

Los resultados obtenidos tanto del modelo econométrico y la posterior a la aplicación de las 

pruebas de tensión al análisis del CAP, concluimos que no se rechaza la hipótesis nula. Los 

valores encontrados en el balance como en los coeficientes arrojan resultados positivos y 

negativos coherentes. Asimismo, queda la hipótesis del trabajo de investigación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ante un shock macroeconómico adverso en la economía 

boliviana, el índice de mora se incrementa, sin embargo, 

no genera vulnerabilidades en la solvencia del sistema 

financiero”. 
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C A P Í T U L O  V I  

C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  

7.1. CONCLUSIONES  

7.1.1. CONCLUSIÓN GENERAL 

Ante un hipotético deterioro de las variables macroeconómicas, bajo un escenario que 

replique las condiciones más adversas (periodo de los 90’), se observó que el nivel del 

índice de mora presenta variaciones, mismas que deterioran las utilidades generadas, por 

tanto, se comprometería el capital regulatorio de las EIF y en consecuencia afectaría a la 

solvencia del sistema financiero. No obstante, la capacidad de resistencia de la misma es 

bastante sólida, por tanto, el riesgo crediticio no constituye una vulnerabilidad 

considerable dentro el sistema financiero.  

7.1.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

• El análisis descriptivo de los principales factores que influyen en el 

comportamiento del riesgo de crédito, permite identificar que todas las variables 

macroeconómicas empleadas son significativas, mismas que permiten explicar el 

comportamiento del índice de mora.  

• Los coeficientes estimados en el modelo satélite, permite analizar que, en efecto, 

el mayor impacto en el índice de mora es una disminución en el crecimiento del 

PIB (0,706%), correspondiente a la teoría económica que demuestra su estrecha 

relación.   

• Se simuló un escenario macroeconómico adverso, probable pero plausible, que 

permitió cuantificar la magnitud esperada del índice de mora como resultado de 

un shock desfavorable en las variables macroeconómicas, y se determinó que en 

el agregado del sistema financiero ésta alcanza a 6,34% y a nivel de banca 

múltiple 6,08%.  

• Una vez realizadas las proyecciones correspondientes para analizar el 

comportamiento del índice de mora ante escenarios adversos, se evidencia que 

esta tiene un impacto negativo en la solvencia de las EIF, sin embargo, es 
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importante puntualizar que estas variaciones negativas no representan un daño 

totalmente adverso, puesto que, en todas las instituciones financieras de la banca 

múltiple, su CAP se mantiene por encima del establecido por Ley (10%). Es 

importante mencionar la importancia de los supuestos, cuya aplicación es 

decisiva para hallar los resultados correspondientes. 

7.2. RECOMENDACIONES 

Es preciso hacer unas consideraciones y limitaciones al presente trabajo. Al ser una 

prueba de tensión macroeconómica, los impactos calculados son bastante plausibles e 

ilustrativos a nivel agregado mostrando vulnerabilidades mínimas en el sistema 

financiero.  

Asimismo, no se debe crear expectativas poco realistas con esta herramienta. A pesar 

que el FMI (Cihak (2001, 2004, 2005, 2007) promueve las pruebas de tensión 

macroeconómicas como herramienta fundamental para el análisis macroprudencial, 

viendo experiencias alrededor del globo y difundiendo las técnicas que experimentan los 

diferentes Bancos Centrales; también existen otros que discrepan con esta metodología 

(Borio et al. 2012), y muestran que los pruebas de tensión macroeconómicas son los más 

adecuados para la gestión y resolución de crisis, sin embargo, estos autores piensan que 

pueden estar subestimando las vulnerabilidades del sistema en épocas aparentemente 

tranquilas. Esta aseveración implica que en épocas expansivas pueden estar mostrando 

resultados erróneos al no identificar las vulnerabilidades al no encontrar resultados de 

fallas en el CAP u otro indicador de solvencia. De todas maneras, al no existir consenso 

es preciso seguir proponiendo criterios de análisis más rigurosos que puedan anticipar 

vulnerabilidades ante posibles eventos exógenos que se puedan dar en el futuro. 

Por último, una posible extensión de este trabajo seria el riesgo de crédito a través de 

créditos reconocidos por ASFI, y ver el impacto que puedan tener nuevas regulaciones 

como lo que determina que los bancos deben colocar un 60% de crédito al sector 

productivo. En cuanto a la metodología econométrica utilizada, se podría mejorar las 

estimaciones con datos de panel e incluir una medición de riesgo de contagio en el 

trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: La crisis asiática 1997-98100 

Hasta su repentina crisis en 1997, los países más afectados por la crisis financiera de 

Asia (Corea, Indonesia, Malasia y Tailandia) eran objeto de admiración en todo el 

mundo por sus logros económicos y despertaban gran interés en los inversionistas 

extranjeros. 

Estos países fueron, en gran medida, víctimas de su propio éxito. Durante los tres 

decenios que antecedieron a la crisis financiera estos países registraron una 

extraordinaria evolución económica: acelerado crecimiento, baja inflación, estabilidad 

macroeconómica y sólida situación fiscal, altas tasas de ahorro, economías abiertas y 

prósperos sectores exportadores. Ante los pujantes resultados económicos de principios 

de los años noventa, los países de Asia se negaron a creer que había problemas cuando 

estos surgieron. Creyéndose inmunes al tipo de crisis que padeció América Latina en los 

años ochenta ya que no tenían los elevados déficits fiscales, las gravosas cargas de la 

deuda pública, la acelerada expansión monetaria y los obstáculos estructurales que 

generaron la vulnerabilidad de América Latina. 

Las causas subyacentes de la crisis de Asia están claramente identificadas: 

Primero, se produjo una oferta considerable de fondos internacionales a tasas de interés 

relativamente bajas ya que los inversionistas, en busca de nuevas oportunidades de 

inversión, trasladaron fuertes cantidades de capital a Asia. Como en todos los ciclos de 

auge y caída, en un principio los precios de las acciones y los bienes raíces se 

dispararon, de modo que la región atrajo más fondos aún. Segundo, los regímenes 

cambiarios (regímenes de paridad fija) dieron a los prestatarios una engañosa sensación 

de seguridad y los incitaron a asumir deudas en dólares de EE.UU. Tercero, en los países 

afectados por la crisis, las exportaciones mostraron poco dinamismo a mediados de los 

noventa por varias razones, entre ellas, la apreciación del dólar de EE.UU. frente al yen, 

 
100 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Historia de la Supervisión Tomo II. 2003. Pág. 32 
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la devaluación del yuan de China en 1994 y la pérdida de algunos mercados tras la firma 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). 

La afluencia masiva de capital y la pérdida de impulso de la exportación se tradujeron en 

un aumento de los déficit en cuenta corriente. Una vez que estalló la crisis en Tailandia, 

en julio de 1997, todos los países de Asia quedaron vulnerables. Y los mercados se 

excedieron en su reacción, considerando que si eso podía pasar en Tailandia, también 

sucedería en otros países de Asia que tenían los mismos problemas, en diversos grados: 

sectores financieros y empresariales poco sólidos, elevados déficit en cuenta corriente y 

gravosas cargas de la deuda externa. Los acreedores retiraron sus fondos de la región y 

la crisis se propagó. 

Los efectos de la crisis asiática destacaron la vulnerabilidad de América Latina frente a 

shocks externos a través de los canales del comercio y las finanzas. La crisis puso en 

evidencia la limitada base exportadora de la región y persistente dominio de las materias 

primas como fuente de divisas, además la afluencia masiva de capital a la región durante 

los años noventa implicó una mayor exposición de las economías de la región frente a la 

volatilidad financiera internacional. En términos generales, prácticamente todas las 

economías de la región se vieron afectadas por la disminución de los precios de las 

materias primas, sin embargo, países como Brasil y Argentina también sufrieron una 

rápida e importante salida de capitales.  

Anexo 2: La crisis argentina 2001-02101 

A fines de 2001 como resultado de una profunda crisis económica, social y política, 

Argentina abandonó después de una década el régimen de convertibilidad de su moneda. 

Este régimen caracterizado por la paridad entre el peso argentino y el dólar fue 

fundamental para frenar la hiperinflación y constituyó la piedra angular de las políticas 

económicas en Argentina durante los años noventa. 

 
101 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Historia de la Supervisión Tomo II. 2003. Pág. 33 
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El aparente éxito de este país en la primera mitad de los noventa hizo que su experiencia 

sea considerada un modelo para otras economías emergentes. Sin embargo, enraizados 

en este proceso subsistían problemas que permanecieron ocultos durante la fase de 

expansión. Cuando una serie de disturbios externos adversos golpearon a las economías 

emergentes y la posición fiscal comenzó a deteriorarse notablemente, el ciclo de 

expansión económica se agotó hacia 1998. Esta situación se agravó cuando Brasil 

devaluó su moneda en 1999, la economía entró en recesión y la posición fiscal se 

convirtió en motivo de alarma. 

Los primeros indicios de deterioro en la posición de deuda externa en Argentina 

provocaron que los depositantes comiencen a dolarizar sus depósitos en el sistema 

bancario, de esta manera entre agosto y octubre de 2001 los depósitos en pesos cayeron. 

Cuando la dolarización de los ahorros ya no fue suficiente para mitigar la desconfianza 

de los depositantes, estos empezaron a retirar su dinero del sistema. El elevado nivel de 

dolarización de los depósitos complicó la situación. El sistema bancario era mucho más 

vulnerable a un posible pánico, ya que el banco central no podía funcionar como 

prestamista creíble de última instancia. La situación se agravó en el mes de noviembre y 

al comenzar diciembre tras perder una considerable proporción de reservas y depósitos 

bancarios, las autoridades argentinas se vieron obligadas a aplicar restricciones sobre el 

retiro de depósitos que se conocieron como “corralito” (para los depósitos a la vista) y 

“corralón” (para los depósitos a plazo). Estas medidas fueron seguidas por restricciones 

cambiarias y controles de capital. 

La crisis argentina presentó rápidamente efectos de contagio en otros países de la región, 

principalmente en Uruguay, Paraguay y Brasil. En países como el nuestro, la aplicación 

del corralito en Argentina aumentó el temor de los agentes económicos por que algo 

similar ocurra en el sistema financiero, aunque sin fundamento alguno. 
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Anexo 3: Pruebas de raíz unitaria para las variables del modelo satélite 

Para evaluar el grado de integración de las variables incluidas en los modelos 

estadísticos estimados se usan tres pruebas: Las hipótesis nula y alternativa de estas 

pruebas son: 

 

i) Dickey-Fuller Aumentada (ADF) 

 

ii) Phillips-Perron (PP) 

 

 

 

 

 

Prueba Hipótesis Nula Hipótesis Alternativa 

𝑨𝑫𝑭 𝑌 ~  1  𝑌 ~  0  

𝑷𝑷 𝑌 ~  1  𝑌 ~  0  

𝑲𝑷𝑺𝑺 𝑌 ~  0  𝑌 ~  1  

Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif

Estadístico ADF -1,47256 -2,89984 -1,58544 -8,97208 -1,80446 -5,47435 -0,41097 -2,84155 -1,80385 -8,85234 -2,90272 -14,55771 -1,16018 -3,71545

Probabilidad * 0,54340 0,04890 0,48620 0,00000 0,69540 0,00000 0,98580 0,05640 0,69590 0,00000 0,16620 0,00010 0,68860 0,00540

Valores críticos

1% -3,49773 -3,49773 -3,49773 -3,49773 -4,05145 -3,49635 -4,05862 -3,50145 -4,04959 -3,49568 -4,05339 -3,49844 -3,50473 -3,50560

5% -2,89093 -2,89093 -2,89093 -2,89093 -3,45492 -2,89033 -3,45833 -2,89254 -3,45403 -2,89004 -3,45584 -2,89123 -2,89396 -2,89433

10% -2,58251 -2,58251 -2,58251 -2,58251 -3,15317 -2,58220 -3,15516 -2,58337 -3,15265 -2,58204 -3,15371 -2,58268 -2,58413 2,58433

Constante SI SI SI SI SI SI SI SI

Tendencia SI NO SI NO SI NO SI NO

Rezagos 

(criterio SCI)
4 3 4 3 2 1 9 8 0 0 0 0 12 12

Conclusión 
Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

gcartera

SI

NO

TEAIPPBX TIR LIBORgPIB

SI

NO

SI

NO

IM

Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif

Estadístico PP -1,17799 -14,79522 -2,80503 -9,69564 -1,70977 -3,97340 -1,90836 -3,82981 -2,49509 -9,22776 -2,61716 -16,24501 -9,96985 -25,81677

Probabilidad * 0,68180 0,00000 0,06100 0,00000 0,74000 0,00230 0,64300 0,00360 0,33000 0,00000 0,27380 0,00010 0,00000 0,00010

Valores críticos

1% -3,49502 -3,49568 -3,49502 -3,49568 -4,04959 -3,49568 -4,04959 -3,49568 -4,04959 -3,49568 -4,05339 -3,49844 -3,49568 -3,49635

5% -2,88975 -2,89004 -2,88975 -2,89004 -3,45403 -2,89004 -3,45403 -2,89004 -3,45403 -2,89004 -3,45584 -2,89123 -2,89004 -2,89033

10% -2,58189 -2,58204 -2,58189 -2,58204 -3,15265 -2,58204 -3,15265 -2,58204 -3,15265 -2,58204 -3,15371 -2,58268 -2,58204 -2,58220

Constante SI SI SI SI SI SI SI SI

Tendencia SI NO SI NO SI NO SI NO

Ancho de banda** 9 7 10 50 5 18 2 19 6 6 1 11 7 4

Conclusión 
Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

No existe 

RU

No existe 

RU

IPPBX gcartera

SI

NO

LIBOR

NO

IM gPIB TEA

SI SI

TIR

NO
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iii) Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin (KPSS) 

 

Anexo 4: Prueba de Cointegración de Johansen 

 

 

Date: 10/15/19   Time: 17:49   

Sample (adjusted): 1994Q4 2018Q4   

Included observations: 97 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: IM GPIB IPPBX TIR LIBOR TEA GCARTERA  

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None *  0.520650  134.4592  88.80380  0.0000 

At most 1  0.260217  63.13287  63.87610  0.0576 

At most 2  0.183006  33.89729  42.91525  0.2932 

At most 3  0.103721  14.29136  25.87211  0.6335 

At most 4  0.037123  3.669492  12.51798  0.7893 

      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None *  0.520650  71.32636  38.33101  0.0000 

At most 1  0.260217  29.23558  32.11832  0.1081 

At most 2  0.183006  19.60593  25.82321  0.2664 

At most 3  0.103721  10.62187  19.38704  0.5527 

At most 4  0.037123  3.669492  12.51798  0.7893 

      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif Niveles 1ra. Dif

Estadístico KPSS 0,5200 0,1346 0,3893  0.103545 0,1274 0,0998 0,2467 0,0900 0,0652 0,0804 0,2686 0,3750 0,2148 0,0606

Valores críticos

1% 0,7390 0,7390 0,7390  0.739000 0,2160 0,7390 0,2160 0,7390 0,2160 0,7390  0.216000 0,7390 0,7390 0,7390

5% 0,4630 0,4630 0,4630  0.463000 0,1460 0,4630 0,1460 0,4630 0,1460 0,4630  0.146000 0,4630 0,4630 0,4630

10% 0,3470 0,3470 0,3470  0.347000 0,1190 0,3470 0,1190 0,3470 0,1190 0,3470  0.119000 0,3470 0,3470 0,3470

Constante SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Tendencia SI NO SI NO SI NO SI NO

Ancho de banda** 9 9 8 5 8 3 8 6 8 14 7 10

Conclusión 
Existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

No existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

No existe 

RU

No existe 

RU

Existe 

RU

No existe 

RU

No existe 

RU

No existe 

RU

NO NO

gcartera

SI

LIBOR

SI

IPPBX TIRIM gPIB TEA

8

NO
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Anexo 5: Determinación del número de rezagos del modelo VEC 

Para determinar el número de rezagos óptimos se utilizó la prueba Wald de exclusión de 

rezagos estimando un modelo VEC donde en el cuadro siguiente, se muestra que se debe 

trabajar con un máximo de 8 rezagos102. 

VEC Lag Exclusion Wald Tests       

Date: 10/15/19   Time: 14:54       

Sample: 1993Q1 2018Q4       

Included observations: 91       
         

Chi-squared test statistics for lag exclusion:      

Numbers in [ ] are p-values       
         

 D(IM) D(GPIB) D(IPPBX) D(TIR) D(LIBOR) D(TEA) D(GCARTERA) Joint 
         

         

DLag 1  30.12204  7.914073  50.31215  46.76911  4.954256  11.15690  26.46044  272.5862 

 [ 9.02e-05] [ 0.340232] [ 1.25e-08] [ 6.19e-08] [ 0.665546] [ 0.131920] [ 0.000417] [ 0.000000] 

DLag 2  14.19980  12.68944  18.99775  14.58793  5.931223  30.76936  20.58311  237.6633 

 [ 0.047740] [ 0.080047] [ 0.008194] [ 0.041660] [ 0.547803] [ 6.86e-05] [ 0.004439] [ 0.000000] 

DLag 3  24.04456  13.14487  4.294239  36.41963  8.932739  16.57209  16.22193  190.6781 

 [ 0.001119] [ 0.068656] [ 0.745331] [ 6.04e-06] [ 0.257521] [ 0.020374] [ 0.023164] [ 0.000000] 

DLag 4  43.24694  33.27620  16.90203  12.35227  12.08902  8.595012  11.01015  308.0181 

 [ 2.99e-07] [ 2.35e-05] [ 0.018039] [ 0.089553] [ 0.097669] [ 0.283054] [ 0.138177] [ 0.000000] 

DLag 5  21.59825  11.53564  10.17672  23.24886  7.625257  2.646919  10.01798  151.1923 

 [ 0.002979] [ 0.116901] [ 0.178778] [ 0.001543] [ 0.366794] [ 0.915634] [ 0.187557] [ 2.35e-12] 

DLag 6  32.18471  17.79602  5.354945  9.992276  3.922383  7.617684  10.87592  152.2371 

 [ 3.75e-05] [ 0.012925] [ 0.616733] [ 0.189012] [ 0.788673] [ 0.367509] [ 0.144124] [ 1.64e-12] 

DLag 7  14.39666  25.79591  6.242112  14.28464  4.200784  6.475828  8.810743  148.8542 

 [ 0.044560] [ 0.000548] [ 0.511781] [ 0.046344] [ 0.756382] [ 0.485412] [ 0.266531] [ 5.29e-12] 

DLag 8  13.44915  14.25970  4.954125  8.494495  1.504620  13.75380  7.215442  146.7964 

 [ 0.061892] [ 0.046751] [ 0.665562] [ 0.291013] [ 0.982149] [ 0.055737] [ 0.406798] [ 1.07e-11] 
         
         

df 7 7 7 7 7 7 7 49 

 

 

 

 
102 Los p-valores en corchete del cuadro 10, es la probabilidad de obtener los resultados de un modelo econométrico que cumpla la 

hipótesis planteada. Por tanto, son valores que, en este caso si son superiores al 5% de significancia, significa que esos rezagos se 

deben excluir del modelo econométrico. 
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Anexo 6: Estimación y estadísticos del modelo VEC 

Para la estimación del modelo VEC se consideró la cuarta especificación considerada en 

las pruebas de cointegración, puesto que tanto las pruebas de la traza (trace) como del 

máximo eigenvector (Max-Eig) establecen la existencia de una sola relación de 

cointegración. Así, los estadísticos estimados se presentan a continuación: 

MODELO VEC ESTIMADO 

Relación de largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vector Error Correction Estimates  

 Date: 11/03/19   Time: 10:54  

 Sample (adjusted): 1996Q2 2018Q4  

 Included observations: 91 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    

Cointegrating Eq:  CointEq1   

IM(-1)  1.000000   

    

GPIB(-1)  0.705691   

  (0.32981)   

 [ 2.13971]   

    

IPPBX(-1)  0.036203   

  (0.00600)   

 [ 6.03246]   

    

TIR(-1) -0.447423   

  (0.10981)   

 [-4.07444]   

    

LIBOR(-1) -0.250871   

  (0.10775)   

 [-2.32829]   

    

TEA(-1)  -0.468508   

  (0.07159)   

 [ 6.54422]   

    

GCARTERA(-1)  0.125261   

  (0.10389)   

 [ 2.20576]   

    

@TREND(93Q1)  0.103839   

  (0.01447)   

 [ 7.17480]   

    

C -2.67183   
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Relación de corto plazo (modelo de corrección de errores) 

Los estadísticos aparecen en el siguiente orden: coeficiente estimado, error estándar, 

estadístico t. 

Error Correction: D(IM) D(GPIB) D(IPPBX) D(TIR) D(LIBOR) D(TEA) D(GCARTERA) 

        CointEq1 -0.527301  0.169519 -2.213890 -0.090979  0.184180 -0.257774  0.251557 

  (0.09116)  (0.05774)  (0.98552)  (0.08314)  (0.10859)  (0.46403)  (0.58100) 

 [-5.78442] [ 2.93611] [-2.24642] [-1.09426] [ 1.69606] [-0.55551] [ 0.43298] 

        

Principales estadísticos del modelo VEC 

Error Correction: D(IM) D(GPIB) D(IPPBX) D(TIR) D(LIBOR) D(TEA) D(GCARTERA) 

        

 R-squared  0.905516  0.872939  0.812997  0.958688  0.592395  0.874148  0.852972 

 Adj. R-squared  0.742317  0.653471  0.489993  0.887331 -0.111651  0.656769  0.599014 

 Sum sq. resids  8.323325  3.338802  972.8127  6.923658  11.81135  215.6700  338.0998 

 S.E. equation  0.502217  0.318081  5.429473  0.458048  0.598264  2.556453  3.200851 

 F-statistic  5.548536  3.977520  2.516986  13.43505  0.841415  4.021293  3.358717 

 Log likelihood -20.29661  21.26535 -236.9280 -11.91926 -36.22157 -168.3849 -188.8413 

 Akaike AIC  1.720805  0.807355  6.481934  1.536687  2.070804  4.975492  5.425084 

 Schwarz SC  3.321133  2.407683  8.082262  3.137015  3.671132  6.575820  7.025412 

 Mean dependent -0.078678 -0.000769  0.984206 -0.225594 -0.032308 -0.453183  0.007363 

 S.D. dependent  0.989347  0.540342  7.602731  1.364608  0.567425  4.363594  5.054765 
        

 Determinant resid covariance 
(dof adj.)  0.081707      

 Determinant resid covariance  0.000674      

 Log likelihood -57.6004      

 Akaike information criterion  4.66155      

 Schwarz criterion  8.08458      
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Anexo 7: Evolución del Índice de mora por entidad – Resultado de las proyecciones 
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Anexo 8: Efectos del incremento del Índice de Mora sobre el CAP – por entidad 
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Escenario adverso Escenario base BANCO 12

Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,10                              5,48                             

Nueva cartera en mora 1.765.986,50                96.695.678,91            

Mora vencida [1] 882.993,25                   48.347.839,46            

Mora ejecución [2] 882.993,25                   48.347.839,46            

Nuevas Previsiones [3]+[4] 1.059.591,90                58.017.407,35            

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 882.993,25                   48.347.839,46            

Ejecución [4] 176.598,65                   9.669.567,89              

CAP INICIAL (%) 12,13                            12,13                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 2.080.890.870,10         2.023.933.054,65       

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 17.159.990.491,95       17.254.920.184,36     

CAP POST CHOQUE (%) [7] 12,13                            11,73                           

Cambio en el CAP (pp) 0,01-                              0,40-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 2,13                              1,73                            

En millones de bolivianos [9] 36.489.182.090,19       29.844.103.621,60     

En términos del PIB [10] 757,21                          619,32                        

Cartera Bruta 17.655.504,71             

Cartera en mora 359.289,33                  

Cartera vencida 105.826,20                  

Cartera en ejecución 253.463,14                  

Activos Ponderados por riesgo 17.158.224.505,45      

Capital Regulatorio 2.081.950.462,00        

PIB nominal 48.188.730,00             

BANCO 1

Diciembre de 2018

Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,10                              6,61                             

Nueva cartera en mora 2.416.893,10                159.636.034,68          

Mora vencida [1] 1.208.446,55                79.818.017,34            

Mora ejecución [2] 1.208.446,55                79.818.017,34            

Nuevas Previsiones [3]+[4] 1.450.135,86                95.781.620,81            

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 1.208.446,55                79.818.017,34            

Ejecución [4] 241.689,31                   15.963.603,47            

CAP INICIAL (%) 11,74                            11,74                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 2.350.427.629,14         2.256.096.144,19       

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 20.032.453.531,71       20.189.672.673,29     

CAP POST CHOQUE (%) [7] 11,73                            11,17                           

Cambio en el CAP (pp) 0,01-                              0,57-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 1,73                              1,17                            

En millones de bolivianos [9] 34.718.227.597,02       23.712.887.686,24     

En términos del PIB [10] 720,46                          492,08                        

Cartera Bruta 24.152.794,27             

Cartera en mora 593.154,99                  

Cartera vencida 109.178,47                  

Cartera en ejecución 483.976,53                  

Activos Ponderados por riesgo 20.030.036.638,61      

Capital Regulatorio 2.351.877.765,00        

PIB nominal 48.188.730,00             

BANCO 2

Diciembre de 2018



Universidad Mayor de San Andrés                                                         Carrera de Economía 

 

117 

 

      

Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,11                              5,53                             

Nueva cartera en mora 1.646.096,25                83.454.850,18            

Mora vencida [1] 823.048,12                   41.727.425,09            

Mora ejecución [2] 823.048,12                   41.727.425,09            

Nuevas Previsiones [3]+[4] 987.657,75                   50.072.910,11            

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 823.048,12                   41.727.425,09            

Ejecución [4] 164.609,62                   8.345.485,02              

CAP INICIAL (%) 11,72                            11,72                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 
1.919.744.278,25         1.870.659.025,89       

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 
16.396.528.654,81       16.478.337.408,75     

CAP POST CHOQUE (%) [7] 11,71                            11,35                           

Cambio en el CAP (pp) 0,01-                              0,36-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 1,71                              1,35                            

En millones de bolivianos [9] 28.009.141.277,10       22.282.528.501,63     

En términos del PIB [10] 581,24                          462,40                        

Cartera Bruta 15.080.999,79             

Cartera en mora 310.090,77                  

Cartera vencida 45.498,61                    

Cartera en ejecución 264.592,16                  

Activos Ponderados por riesgo 16.394.882.558,57      

Capital Regulatorio 1.920.731.936,00        

PIB nominal 48.188.730,00             

BANCO 3

Diciembre de 2018

Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,05                              5,12                             

Nueva cartera en mora 661.970,08                   74.967.788,67            

Mora vencida [1] 330.985,04                   37.483.894,34            

Mora ejecución [2] 330.985,04                   37.483.894,34            

Nuevas Previsiones [3]+[4] 397.182,05                   44.980.673,20            

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 330.985,04                   37.483.894,34            

Ejecución [4] 66.197,01                     7.496.778,87              

CAP INICIAL (%) 11,29                            11,29                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 
1.513.618.653,95         1.469.035.162,80       

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 
13.409.086.128,18       13.483.391.946,77     

CAP POST CHOQUE (%) [7] 11,29                            10,90                           

Cambio en el CAP (pp) 0,00-                              0,40-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 1,29                              0,90                            

En millones de bolivianos [9] 17.271.004.113,70       12.069.596.812,01     

En términos del PIB [10] 358,40                          250,47                        

Cartera Bruta 14.644.226,04             

Cartera en mora 278.555,64                  

Cartera vencida 122.314,76                  

Cartera en ejecución 156.240,88                  

Activos Ponderados por riesgo 13.408.424.158,10      

Capital Regulatorio 1.514.015.836,00        

PIB nominal 48.188.730,00             

Diciembre de 2018

BANCO 4

Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,10                              4,28                             

Nueva cartera en mora 820.681,99                   33.904.280,46            

Mora vencida [1] 410.340,99                   16.952.140,23            

Mora ejecución [2] 410.340,99                   16.952.140,23            

Nuevas Previsiones [3]+[4] 492.409,19                   20.342.568,28            

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 410.340,99                   16.952.140,23            

Ejecución [4] 82.068,20                     3.390.428,05              

CAP INICIAL (%) 12,08                            12,08                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 
849.584.329,81            829.734.170,72          

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 
7.039.411.372,88         7.072.494.971,36       

CAP POST CHOQUE (%) [7] 12,07                            11,73                           

Cambio en el CAP (pp) 0,01-                              0,35-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 2,07                              1,73                            

En millones de bolivianos [9] 14.564.319.252,02       12.248.467.358,72     

En términos del PIB [10] 302,23                          254,18                        

Cartera Bruta 7.916.016,59               

Cartera en mora 125.977,15                  

Cartera vencida 31.207,32                    

Cartera en ejecución 94.769,83                    

Activos Ponderados por riesgo 7.038.590.690,89        

Capital Regulatorio 850.076.739,00           

PIB nominal 48.188.730,00             

BANCO 5

Diciembre de 2018

Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,03                              4,05                             

Nueva cartera en mora 279.880,99                   36.130.531,51            

Mora vencida [1] 139.940,49                   18.065.265,76            

Mora ejecución [2] 139.940,49                   18.065.265,76            

Nuevas Previsiones [3]+[4] 167.928,59                   21.678.318,91            

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 139.940,49                   18.065.265,76            

Ejecución [4] 27.988,10                     3.613.053,15              

CAP INICIAL (%) 11,01                            11,01                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 
866.482.100,41            844.971.710,09          

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 
7.872.942.020,63         7.908.792.671,16       

CAP POST CHOQUE (%) [7] 11,01                            10,68                           

Cambio en el CAP (pp) 0,00-                              0,32-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 1,01                              0,68                            

En millones de bolivianos [9] 7.918.789.834,32         5.409.244.297,56       

En términos del PIB [10] 164,33                          112,25                        

Cartera Bruta 8.916.099,29               

Cartera en mora 134.249,17                  

Cartera vencida 33.347,86                    

Cartera en ejecución 100.901,31                  

Activos Ponderados por riesgo 7.872.662.139,64        

Capital Regulatorio 866.650.029,00           

PIB nominal 48.188.730,00             

Diciembre de 2018

BANCO 6
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Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,04                              1,70                             

Nueva cartera en mora 419.169,29                   18.914.937,05            

Mora vencida [1] 209.584,64                   9.457.468,53              

Mora ejecución [2] 209.584,64                   9.457.468,53              

Nuevas Previsiones [3]+[4] 251.501,57                   11.348.962,23            

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 209.584,64                   9.457.468,53              

Ejecución [4] 41.916,93                     1.891.493,71              

CAP INICIAL (%) 13,59                            13,59                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 
1.591.732.433,43         1.580.634.972,77       

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 
11.715.422.153,24       11.733.917.921,01     

CAP POST CHOQUE (%) [7] 13,59                            13,47                           

Cambio en el CAP (pp) 0,00-                              0,12-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 3,59                              3,47                            

En millones de bolivianos [9] 42.019.021.810,33       40.724.318.066,78     

En términos del PIB [10] 871,97                          845,10                        

Cartera Bruta 11.126.613,82             

Cartera en mora 70.281,68                    

Cartera vencida 28.932,21                    

Cartera en ejecución 41.349,48                    

Activos Ponderados por riesgo 11.715.002.983,95      

Capital Regulatorio 1.591.983.935,00        

PIB nominal 48.188.730,00             

Diciembre de 2018

BANCO 7 Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,10                              4,16                             

Nueva cartera en mora 1.177.237,39                47.503.861,57            

Mora vencida [1] 588.618,70                   23.751.930,79            

Mora ejecución [2] 588.618,70                   23.751.930,79            

Nuevas Previsiones [3]+[4] 706.342,44                   28.502.316,94            

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 588.618,70                   23.751.930,79            

Ejecución [4] 117.723,74                   4.750.386,16              

CAP INICIAL (%) 11,90                            11,90                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 
1.273.368.515,56         1.245.572.541,06       

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 
10.711.002.695,94       10.757.329.320,12     

CAP POST CHOQUE (%) [7] 11,89                            11,58                           

Cambio en el CAP (pp) 0,01-                              0,32-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 1,89                              1,58                            

En millones de bolivianos [9] 20.226.824.597,12       16.983.960.904,56     

En términos del PIB [10] 419,74                          352,45                        

Cartera Bruta 11.431.088,31             

Cartera en mora 176.508,72                  

Cartera vencida 88.041,19                    

Cartera en ejecución 88.467,53                    

Activos Ponderados por riesgo 10.709.825.458,54      

Capital Regulatorio 1.274.074.858,00        

PIB nominal 48.188.730,00             

Diciembre de 2018

BANCO 8

Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,01                              3,76                             

Nueva cartera en mora 18.317,18                     10.632.350,75            

Mora vencida [1] 9.158,59                       5.316.175,38              

Mora ejecución [2] 9.158,59                       5.316.175,38              

Nuevas Previsiones [3]+[4] 10.990,31                     6.379.410,45              

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 9.158,59                       5.316.175,38              

Ejecución [4] 1.831,72                       1.063.235,08              

CAP INICIAL (%) 11,80                            11,80                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 
318.097.908,69            311.729.488,55          

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 
2.695.863.863,16         2.706.477.896,73       

CAP POST CHOQUE (%) [7] 11,80                            11,52                           

Cambio en el CAP (pp) 0,00-                              0,28-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 1,80                              1,52                            

En millones de bolivianos [9] 4.851.152.237,80         4.108.169.887,46       

En términos del PIB [10] 100,67                          85,25                          

Cartera Bruta 2.827.506,41               

Cartera en mora 39.506,32                    

Cartera vencida 4.798,82                      

Cartera en ejecución 34.707,50                    

Activos Ponderados por riesgo 2.695.845.545,98        

Capital Regulatorio 318.108.899,00           

PIB nominal 48.188.730,00             

Diciembre de 2018

BANCO 9 Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,13                              2,69                             

Nueva cartera en mora 1.043.299,90                21.713.940,26            

Mora vencida [1] 521.649,95                   10.856.970,13            

Mora ejecución [2] 521.649,95                   10.856.970,13            

Nuevas Previsiones [3]+[4] 625.979,94                   13.028.364,15            

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 521.649,95                   10.856.970,13            

Ejecución [4] 104.329,99                   2.171.394,03              

CAP INICIAL (%) 11,14                            11,14                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 
859.269.708,06            846.867.323,85          

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 
7.723.110.872,27         7.743.781.512,63       

CAP POST CHOQUE (%) [7] 11,13                            10,94                           

Cambio en el CAP (pp) 0,01-                              0,20-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 1,13                              0,94                            

En millones de bolivianos [9] 8.695.862.083,27         7.248.917.258,33       

En términos del PIB [10] 180,45                          150,43                        

Cartera Bruta 8.068.185,90               

Cartera en mora 80.412,25                    

Cartera vencida 31.581,93                    

Cartera en ejecución 48.830,33                    

Activos Ponderados por riesgo 7.722.067.572,37        

Capital Regulatorio 859.895.688,00           

PIB nominal 48.188.730,00             

Diciembre de 2018

BANCO 10
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Anexo 9: Conceptos de uso frecuente 

Activo103 

Bienes, derechos y acciones de una persona natural y jurídica. 

Balance General104 

Estado financiero que muestra, a una fecha determinada, el valor y la estructura del 

activo, pasivo y patrimonio de una empresa. 

Capital primario105 

Constituido por el capital pagado, las reservas legales, los aportes irrevocables 

pendientes de capitalización, las primas de emisión y otras reservas no distribuibles. Se 

deducen del capital primario los ajustes determinados a través de la normativa por la 

ASFI y los auditores externos. 

 

Capital regulatorio106 

 
103 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 21 
104 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 27 
105 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 34 

Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,05                              2,06                             

Nueva cartera en mora 607.057,11                   24.044.131,17            

Mora vencida [1] 303.528,56                   12.022.065,59            

Mora ejecución [2] 303.528,56                   12.022.065,59            

Nuevas Previsiones [3]+[4] 364.234,27                   14.426.478,70            

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 303.528,56                   12.022.065,59            

Ejecución [4] 60.705,71                     2.404.413,12              

CAP INICIAL (%) 10,68                            10,68                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 
1.159.755.682,73         1.145.693.438,30       

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 
10.859.624.418,11       10.883.061.492,17     

CAP POST CHOQUE (%) [7] 10,68                            10,53                           

Cambio en el CAP (pp) 0,00-                              0,16-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 0,68                              0,53                            

En millones de bolivianos [9] 7.379.324.092,04         5.738.728.907,91       

En términos del PIB [10] 153,13                          119,09                        

Cartera Bruta 11.697.429,68             

Cartera en mora 89.340,08                    

Cartera vencida 18.922,28                    

Cartera en ejecución 70.417,81                    

Activos Ponderados por riesgo 10.859.017.360,99      

Capital Regulatorio 1.160.119.917,00        

PIB nominal 48.188.730,00             

Diciembre de 2018

BANCO 11 Escenario 1 Escenario 2

Baseline Adverso

Nuevo IM (%) 0,16                              4,23                             

Nueva cartera en mora 2.721.159,72                71.395.011,61            

Mora vencida [1] 1.360.579,86                35.697.505,81            

Mora ejecución [2] 1.360.579,86                35.697.505,81            

Nuevas Previsiones [3]+[4] 1.632.695,83                42.837.006,97            

 Cobertura del colateral de los nuevos 

créditos morosos (%) 
0,80                              0,80                            

Vencida [3] 1.360.579,86                35.697.505,81            

Ejecución [4] 272.115,97                   7.139.501,16              

CAP INICIAL (%) 11,71                            11,71                           

 Nuevo Capital Regulatorio post choque 

[5] 
1.759.478.766,17         1.718.274.455,03       

 Nuevo Activo Ponderado por Riesgo 

post choque [6] 
15.035.766.256,36       15.104.440.108,25     

CAP POST CHOQUE (%) [7] 11,70                            11,38                           

Cambio en el CAP (pp) 0,01-                              0,34-                            

Déficit/Excedente patrimonial [8] 1,70                              1,38                            

En millones de bolivianos [9] 25.590.214.053,12       20.783.044.420,82     

En términos del PIB [10] 531,04                          431,28                        

Cartera Bruta 16.877.251,83             

Cartera en mora 265.280,38                  

Cartera vencida 54.546,95                    

Cartera en ejecución 210.733,42                  

Activos Ponderados por riesgo 15.033.045.096,64      

Capital Regulatorio 1.761.111.462,00        

PIB nominal 48.188.730,00             

BANCO 12

Diciembre de 2018
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La suma de capital primario y secundario, deducidos del capital primario los ajustes 

determinados por la ASFI y los auditores externos. 

Capital secundario107 

Constituido por: a) obligaciones subordinadas con plazo de vencimiento superior a cinco 

años y sólo hasta el 50% de capital primario; b) previsiones genéricas voluntarias para 

cubrir pérdidas futuras aún no identificadas. 

Cartera bruta108 

Saldos deudores en estado vigente, vencido y en ejecución. 

Cartera de créditos109 

Saldo deudor de los créditos otorgados por una EIF a terceros, que constituye la 

actividad principal de intermediación financiera, sin considerar el estado actual de 

recuperación. 

Cartera en ejecución110 

Saldo deudor de los créditos por los cuales la entidad ha iniciado las acciones judiciales 

para el cobro. 

Cartera vencida111 

Saldo de los créditos cuyo capital, cuotas de amortización o interés no hayan sido 

cancelados íntegramente a la entidad, hasta los 30 días, contados desde la fecha de 

vencimiento. Para este efecto, la fecha efectiva de contabilización en esta cuenta es el 

día 31 hasta el día 90 de incumplimiento en cronograma de pagos. 

Cartera vigente112 

 
106 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 35 
107 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 35 
108 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 35 
109 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 35 
110 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 35 
111 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 36 
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Saldo de los créditos que tienen sus amortizaciones de capital e intereses al dia conforme 

al plan de pagos establecido en el contrato de crédito y aquellos que se encuentran con 

un atraso en sus pagos de hasta 30 días a partir de la fecha de incumplimiento del 

cronograma original de pagos. 

Coeficiente de Adecuación Patrimonial113 

Relación porcentual entre el capital regulatorio y los activos y contingentes ponderados 

en función de factores de riesgo, incluyendo a los factores de crédito, de mercado y 

operativo. 

Crédito114 

Activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, mediante el cual la 

EIF, asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o se compromete a proveer fondos 

u otros bienes o garantizar frente a terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas 

por sus clientes. 

Entidad de Intermediación Financiera115 

Persona jurídica radicada en el país autorizada por la ASFI, cuyo objeto social es la 

intermediación financiera y la prestación de servicios financieros complementarios. 

Índice de morosidad116 

Ratio entre la cartera en mora (vencida y en ejecución) y la cartera total. Refleja el 

porcentaje de la cartera que se encuentra con incumplimiento del pago. 

Índice de precios al consumidor 

Según el reporte de Inflación del BCB (2008), el IPC es un indicador que mide la 

evolución de los precios de un determinado conjunto de bienes y servicios, 

 
112 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 36 
113 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 40 
114 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 44 
115 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 58 
116 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 71 
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representativos del gasto que realizan los hogares que adquieren productos y servicios de 

manera regular. 

Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) 

En línea con la Memoria institucional del BCB (2007), el ITCR es un promedio 

geométrico de los índices bilaterales de los principales socios comerciales del país. Dada 

la importancia de este indicador, no solo se emplea para analizar ex post la situación de 

la competitividad de la economía, sino que también se efectúen proyecciones 

regularmente para orientar la ejecución de política cambiaria. 

Inflación 

Siguiendo a Sachs y Larrain (2002), la inflación es el aumento sostenido y generalizado 

de precios en una economía. Se mide por la variación porcentual del índice de precios al 

consumidor (IPC), que es el precio promedio de una canasta de bienes y servicios 

consumidos por una familia representativa. 

Largo Plazo 

Siguiendo a Romer (2002), el largo plazo es el periodo en el cual los valores de las 

variables económicas, después de una perturbación han alcanzado sus valores o de 

estado estacionario. 

Pasivo117 

Obligaciones contraídas de una EIF o persona jurídica o natural. 

Patrimonio118 

Propiedad real de una empresa o individuo, definida como la suma de todos los activos, 

menos, la suma de todos los activos. Representa la participación de los propietarios en el 

activo  de la entidad. 

 
117 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 89 
118 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 89 
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Perturbación (o shock) 

Siguiendo a Argandoña, Gamez y Mochon (1996), una perturbación es un cambio 

repentino e imprevisible de las condiciones de un determinado mercado o variable, 

interno o externo, y cuyos efectos se propagan al resto de la economía. Un shock puede 

tener consecuencias positivas o negativas sobre la economía. 

Previsión119 

Importe estimado para cubrir el riesgo de posibles pérdidas 

Previsión Cíclica120 

Previsión determinada para evitar subestimar los riesgos en tiempos en los que el ciclo 

económico es creciente y contar con una cobertura para pérdidas no identificadas, en 

aquellos prestamos en los que el deterioro aún no se ha materializado 

Previsión específica121 

Importe constituido para cubrir el riesgo de pérdida por incobrabilidad de préstamos 

como consecuencia de la evaluación y calificación individual de los deudores. 

Previsión genérica122 

Previsión constituida por las entidades de intermediación financiera, con el propósito 

único de cubrir las posibles pérdidas que todavía no se han identificado de manera 

explícita. 

 

Riesgo123 

 
119 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 92 
120 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 92 
121 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 93 
122 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 93 
123 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 102 
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Contingencia, probabilidad o posibilidad de que eventos, anticipados o contra los 

ingresos y/o patrimonio de una entidad financiera. 

Riesgo de crédito124 

Probabilidad de que un deudor incumpla, en cualquier grado, con el repago de su(s) 

obligación(es) con la EIF de modo tal que se genere una disminución en el valor 

presente del contrato. 

 

 
124 Definición extraída del glosario de términos económico financieros. Pág. 103 


