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Cifras básicas de la banca
Depósitos, Cartera, liquidez
Al 23 de Noviembre de 2003
en Miles de $us
DEPOSITOS
Del Público (1)
Instituciones Fiscales
Entidades Financieras del País
Financiamiento Externo

2,839
2,636
15
127
61

CARTERA
Vigente
Mora
Vencida
Ejecución

2,586
2,096
490
81
409

LIQUIDEZ
Disponibilidades
Inversiones Temporarias

875
249
626

Devaluación
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Mensual
0,81
0,39
0,37
0,26
0,12
0,35
0,43
0,44

Acumulada
0,81
1,20
1,56
1,82
1,94
2,28
2,71
3,13

0,39
0,25
0,19

3,51
3,74
3,92

Variación
12 Meses
8,75
8,90
7,71
7,28
7,19
6,61
6,20
5,76
5,40
4,89
4,54

Inflación
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Mensual
0,43
.-0,21
0,06
0,32
0,02
0,20
0,60
0,64
0,23
1,25
.-0,51

Acumulada
0,40
0,18
0,24
0,56
0,58
0,78
1,38
2,03
2,27
2,27
3,02

Variación
12 Meses
2,86
2,42
2,80
3,16
3,13
3,23
3,42
3,85
3,62
3,62
3,26

La Banca y las Mutuales son las únicas
entidades que realizaron un esfuerzo
para disminuir la dependencia de sus
ingresos de las operaciones tradicionales
de cartera, sin embargo, ese esfuerzo
fue insuficiente para contrarrestar la
reducción de ingresos derivada de la
caída y el deterioro de la cartera. Esta
situación representó que el Sistema
Financiero en su conjunto haya sido
menos rentable en un 85% el año 2002,
respecto a 1998.
Las Mutuales y los FFP´s fueron las únicas
entidades que lograron una mayor
profundización en el mercado, debido a
la expansión del número de sus oficinas,
en tanto que la Banca y las
Cooperativas disminuyeron su grado de
penetración en el mercado. Por lo cual
el Sistema Financiero disminuyó el grado
de profundización en el mercado en un
14%.
A pesar que el Sistema Financiero,
efectuó una drástica reducción de
personal del 23%,

equivalentes a 1.888 personas,
se
produjo una perdida de productividad
del sistema, medida como monto de
cartera por empleado,
El Sistema Financiero, medido como el
valor de sus Activos, experimentó una
reducción drástica del orden del 25%,
pasando de $us 6.582 millones en 1998 a
$us 4.969 el 2002, como consecuencia
fundamentalmente de la reducción de
los activos de la Banca, el incremento
producido en las Mutuales y FFPs y la
manutención de los activos de las
Cooperativas.
Los incrementos de capital producidos
por la banca y las operaciones
subordinadas, permitieron un incremento
de la solvencia que permitió situar el
Coeficiente de Adecuación Patrimonial
de la Banca (CAP) en el 15,24%, frente al
11,55% registrado en el año 1988.
La eficiencia del sistema medida como
la proporción del margen financiero que

es
absorbido
por
los
gastos
administrativos, muestra que pese a los
esfuerzos realizados especialmente por
la banca, este es un campo donde
mucho queda por hacer, y que todo lo
hecho tan solo ha servido para ajustarse
a la crisis.
El análisis efectuado permite reafirmar
de
que
éste
ha
constituido
verdaderamente un quinquenio perdido,
tal como se concluyera en un trabajo
anterior, pues en este período el Sistema
Financiero ha perdido condiciones de
eficiencia, de competitividad y de
profundización
de
mercado
que,
finalmente, colocan al sistema en
condición muy vulnerable a posibles
procesos de integración o globalización
financiera
que
pudieran
devenir,
imponiéndoles una pesada e inevitable
tarea que, finalmente, redundará en
beneficio de sus depositantes
y
deudores
VER MÁS

Basilea II en América
Latina
Basilea 11 está dividido en tres pilares estrechamente relacionados. El primero, y
más importante, establece una nueva metodología para calcular los estándares
mínimos de capital; el segundo define reglas específicas en cuanto a la supervisión
bancaria; el tercero determina un papel más importante para la disciplina de
mercado.
El primer cambio en el nuevo acuerdo concierne a la evaluación del riesgo
crediticio. Los bancos tienen la posibilidad de elegir la adopción de una
Aproximación Estandarizada (Standardized Approach), en la cual la calidad
crediticia de un deudor es definida por agencias calificadoras de riesgo. Los ratings
resultantes luego se convierten en ponderaciones de riesgo con las que se calculan
los requerimientos de capital. Opcionalmente, las instituciones bancarias pueden
desarrollar sus propias calificaciones de riesgo crediticio, conocidas como
Aproximación Basada en los Ratings Internos (Internal Ratings Based Approach o
IRBA), que permiten definir el capital adecuado para cada tipo de exposición.
Una modificación importante en el cálculo de los estándares de capital es la
introducción de un nuevo ítem para contabilizar el riesgo operacional. La idea es
que los bancos dejen capital aparte para cubrir las pérdidas derivadas de sus
operaciones. Los métodos definidos son: la Aproximación del Indicador Básico
(Basic Indicador Approach) y la Aproximación Estandarizada (Standardized
Approach), que permiten determinar el capital para cubrir el riesgo operacional. A
éstos se agrega la Aproximación de Medición Avanzada (Advance Measurement
Approach o AMA), que apunta al desarrollo de sistemas internos de medición de
este riesgo.

VER MÁS

Comportamiento de los depósitos
del público en las crisis de febrero y
octubre de 2003
Los acontecimientos de octubre último, entre los días 10 y 17, provocaron a la
banca una pérdida de depósitos de $us 191 millones, equivalentes al 7% del total
de los mismos. Los depósitos a la vista fueron los que mayor impacto sufrieron con
una caída de $us 82 millones (43%), los depósitos a plazo fijo se redujeron en $us 63
millones (33%) y las obligaciones en caja de ahorros en $us 46 millones (24%). Sin
embargo, es necesario remarcar que, la pérdida de los días 10 al 17, alcanzó la
suma de $us 160 millones, lo que significa que se perdieron un promedio de $us 32
millones diarios en los cinco días hábiles de mayor conflicto.
VER MÁS

Fortalecimiento
Patrimonial
Banco de la Unión S.A.
La
Nacional
Financiera
Boliviana
(NAFIBO) llegó a un acuerdo con los
accionistas del Banco Unión para
concretar la capitalización de $us14
millones de un crédito subordinado de
$us23 millones, en virtud a lo establecido
en el contrato firmado entre partes el 28
de diciembre de 2001. Este proceso está
amparado en la Ley Nº 2196 Ley del
Fondo
Especial
de
Reactivación
Económica y de Fortalecimiento de
Entidades de Intermediación Financiera
(FERE), que crea el Programa de
Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP),
con
el
objeto
de
fortalecer
patrimonialmente a las entidades de
intermediación financiera bancarias y no
bancarias.
Aun no está definido el porcentaje de
participación de NAFIBO en el banco, ya
que esta cifra resultará de una
evaluación que deberá ser realizada en
el plazo de 90 días, la misma será
llevada a cabo por una firma de
auditoría
de
reconocido
prestigio
contratada de común acuerdo entre
partes.

