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Clasificación de Cartera
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ÿ Conferencia internacional: “Usos
del fideicomiso”, el 21 de agosto en
el auditorio de la Fundación IDEA
(Edif. Cámara Nacional de
Comercio, piso 7)
ÿ XXXVII Asamblea Anual de la
Federación Latinoamericana de
Bancos (FELABAN) del 23 al 25 de
noviembre de 2003 en Miami,
Estados Unidos.

Un quinquenio
perdido para
el sistema financiero
La crisis económica que por casi
cinco años consecutivos afecta
a nuestro país, ha introducido una
serie de cambios en las entidades
y en las conductas de las
empresas y personas, lo cual,
como no puede ser de otra
manera, ha repercutido en el
sistema financiero de distintas
maneras, dependiendo del tipo
de entidad de que se trate,
traduciéndose finalmente en un

cambio de las magnitudes de sus
operaciones y en un ajuste de su
importancia relativa dentro del
propio sistema.
En este trabajo se explora y
explica el comportamiento y
evolución de las principales
variables del sistema financiero
en el período 1998-2002 y primer
trimestre 2003. Los datos muestran
que mientras en 1994 los

depósitos representaban el 37%,
el 2002 representaban el 36% del
PIB, la cartera representaba el
50% hoy sólo representa el 42%.
La comparación de estos
indicadores parece permitir
concluir que en materia de
profundización financiera, hemos
tenido un quinquenio.
VER MÁS

Indicadores CAMEL
a junio de 2003
Conozca los indicadores CAMEL a junio de 2003. La metodología
CAMEL analiza las siguientes variables: Capital, mide
principalmente la fortaleza patrimonial del banco en relación
con su cartera; Activos, evidencia la calidad de cartera en una
institución financiera y la fortaleza de las cuentas de cartera de
créditos; Eficiencia (Management), muestra la eficiencia de los
bancos a la hora de generar sus márgenes financieros. Este
indicador permite ver qué banco tiene los costos administrativos
más bajos con relación a sus operaciones; Ganancias (Earnings),
mide las utilidades de los bancos. El fuerte de este indicador es
que a largo plazo representa la salud general de cada banco;
y Liquidez, muestra la capacidad de reacción de un banco para
atender requerimientos inmediatos de efectivo.
VER MÁS

ASOBAN advierte sobre estafadores
con tarjetas de débito
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) filial
San Cruz advirtió a todos los usuarios de tarjetas de débito del
sistema que tomen sus precauciones al momento de sacar
dinero de los cajeros automáticos porque se detectó que
delincuentes encubiertos tratan de engañar a los usuarios de
este servicio.
Estas personas inescrupulosas han llegado incluso a “clonar”
las tarjetas. Una de sus “técnicas” habituales consiste en simular
una “inspección” o “control” en los cajeros automáticos
haciéndose pasar por empleados del banco o de alguna
entidad “supervisora”, con la finalidad de obtener el PIN del
cliente y de esa manera acceder a sus fondos, advierte la
entidad.
ASOBAN recomienda vigilar la presencia de personas
sospechosas en las cercanías de los cajeros y evitar que gente
extraña trate de ver su número clave o PIN. Si tuviera cualquier
duda, indica, consulte directamente con su banco “y bajo
ninguna circunstancia acepte interpelaciones, solicitudes u
observaciones de ningún extraño que se aproxime, aún cuando
éste presente una credencial (la que con casi total seguridad
será falsa)”.
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La Ley de Reestructuración
y la novación
(La Paz, 31/07/03).- La Ley de
Reestructuración Voluntaria de
Empresa, aprobada el martes 29 de
julio, desincentiva la participación de
la banca y otros acreedores en los
procesos de recuperación de
empresas en problemas porque
desconoce las prelaciones que otorga
la antigüedad a las hipotecas.
VER MÁS

Estructura y composición del
sistema financiero boliviano
Conozca la estructura y composición
del sistema financiero boliviano, tanto
desde el punto de vista de las entidades
de intermediación financiera, como del
mercado de valores, sus relaciones en
los diversos mercados existentes en el
país, la dependencia de las autoridades
encargadas del diseño de política y de
los entes reguladores, para tener una
clara conceptualización del sistema
VER MÁS

