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INFORME DEL
PRESIDENTE

ASOBAN

Señores Asociados
Me complace dirigirme a ustedes a nombre del Directorio de ASOBAN para
presentarles la Memoria Anual 2016, en la que se incluye un análisis de la situación
de la economía y del desempeño del sistema financiero, con énfasis en el sector
bancario. Asimismo, se exponen las principales actividades institucionales y se
presentan los Estados Financieros.
Comenzar indicando que en 2016 la economía mundial estuvo marcada por un
conjunto de hechos que sumaron incertidumbre, derivando en un crecimiento
económico menor al esperado. Las economías avanzadas continuaron encarando
un panorama poco alentador, con tasas de crecimiento débiles; entre las
economías emergentes, China siguió en su trayectoria de rebalanceo impulsando
la demanda interna; y la región de América Latina y el Caribe sufrió por segundo
año consecutivo una contracción, aunque los resultados fueron muy heterogéneos
entre países y subregiones. En perspectiva, se espera un leve repunte de las
economías de mercados emergentes y en desarrollo, así como la salida de la
recesión de América Latina, principalmente por los mejores resultados esperados
en las economías de América del Sur, aunque prevalecen los desafíos para la región
en un escenario plausible de precios de materias primas duraderamente bajos en
comparación a los registrados durante el boom de 10 años (entre 2004 y 2014),
poniendo a prueba las políticas económicas (fiscales, monetarias y cambiarias) y
su grado de flexibilidad para asimilar el shock y repuntar el nivel de actividad de
corto y mediano plazo.
En cuanto al desempeño de la economía nacional, si bien se espera se ubique entre
una de las de mayor crecimiento en la región, el ritmo sería menor por tercer año
consecutivo. Este resultado responde al retroceso en las actividades extractivas
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no renovables (hidrocarburos y minería), así como la desaceleración de otros sectores productivos (agropecuario,
electricidad, gas y agua, y construcción). Por su parte, las actividades de servicios fueron las que impulsaron el
crecimiento, destacando el desempeño de los servicios financieros.
Respecto al resultado de las variables macroeconómicas más relevantes, la inversión pública ejecutada a noviembre
se mantuvo en niveles similares a los del mismo periodo de 2015, esperando se incremente al cierre de 2016. La
proyección para 2017 señala una leve reducción, principalmente en proyectos de infraestructura y productivos. La
estimación de la inversión privada en 2016 da cuenta que mantendría un nivel similar al de la gestión previa, denotando
la continua contribución del sector privado a la inversión total del país. En tanto, la Inversión Extranjera Directa Bruta,
según cifras disponibles al primer trimestre, sufrió un fuerte descenso.
Por otro lado, la inflación alcanzó 4%, por debajo de la previsión de principios de año, dando cuenta de presiones
inflacionarias acotadas, aunque mayores a las de 2015 cuando la inflación registró la menor tasa observada desde 2009.
Asimismo, la política cambiaria del país continuó manteniendo el tipo de cambio inalterado por quinto año consecutivo,
decisión que se circunscribió a la volatilidad cambiaria de países de la región, y a que el bajo desalineamiento del Tipo
de Cambio Real no habría afectado la competitividad.
En cuanto a los resultados de las cuentas externas, estos fueron deficitarios al igual que en 2015, principalmente
por el efecto de la caída de las exportaciones de gas natural. Consecuentemente, las Reservas Internacionales Netas
continuaron en descenso mes a mes; no obstante, la razón RIN/PIB aún es una de las mayores de la región. Asimismo,
se espera que la gestión 2016 cierre con un déficit fiscal por tercer año, además de proyectarse un nuevo déficit
en 2017. A su vez, la deuda pública externa continuó en ascenso en 2016, aunque se debe resaltar que el ratio de
Deuda/PIB aún se encuentra muy por debajo de los umbrales establecidos por organismos internacionales. A pesar
de los resultados evidentemente menos favorables y los futuros retos, se debe destacar que el desempeño del país
continúa siendo uno de los mejores en la región.
Con relación al comportamiento del sistema financiero, mantuvo crecimiento en cartera y depósitos, aunque en el caso
de los últimos el ritmo fue considerablemente inferior al de años pasados. A su vez, el índice de morosidad de la cartera
se mantuvo reducido, aunque en volumen la mora creció en todos los subsistemas. En tanto, el número de cuentas y
puntos de atención al consumidor financiero siguieron incrementándose; aunque se observó reducido crecimiento del
número de prestatarios. Finalmente, gracias a la continua capitalización de las utilidades, el patrimonio del sistema
financiero continuó fortaleciéndose.
En cuanto al desempeño del sistema bancario, éste continuó manteniendo su liderazgo, solvencia y fortaleza
patrimonial, gracias a la eficiencia de gestión que le permitió continuar alcanzando resultados positivos y mejorar
la profundización de los servicios financieros en términos de acceso, uso y cobertura, con efectos positivos en la
inclusión financiera. Los resultados del sistema bancario del país son muy destacables en el marco de los lineamientos
otorgados por la actual normativa, que establece metas anuales de cartera productiva y vivienda de interés social con
tasas de interés máximas, tasas de interés mínimas para la captación de recursos del público, elevada y diferenciada
carga impositiva a los bancos, y aporte de un porcentaje de las utilidades netas para la constitución de Fondos de
Garantía para determinados sectores.
En ese contexto, la cartera y los depósitos en el sistema bancario crecieron, aunque después de muchos años de
acompañamiento entre ambas variables se observó un reducido crecimiento de los depósitos, hecho que indudablemente
se constituye en un elemento a ser considerado por sus efectos sobre la liquidez futura, pues las posibilidades de
captación se ven mermadas, más aún en un contexto en el que el spread financiero se ve limitado por la fijación de
tasas de interés y la competencia generada por el Ente Emisor del país a través de la oferta de bonos a tasas de interés
que se sitúan incluso por encima de las activas máximas establecidas a la banca para determinados tipos de créditos
a sectores productivos.
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Asimismo, el crecimiento de la cartera fue menor al de gestiones pasadas, y su dinamismo se concentró en los sectores
regulados; mientras que los restantes registraron bajo crecimiento e incluso retroceso. Estos resultados muestran el
esfuerzo realizado por los bancos para alcanzar las metas anuales de cartera establecidas por el Gobierno, empero, dan
cuenta de la concentración en determinados sectores, cuyos efectos podrían extenderse al sobreendeudamiento de
prestatarios y desatención de sectores importantes en la estructura económica del país, que en último término derivaría
en menor inclusión financiera. Por lo anterior, si bien el sector bancario dio cumplimiento por segundo año a las metas
de cartera establecidas, es menester indicar que los efectos en el mediano plazo podrían distar de los deseados.
Además, señalar que si bien el índice de morosidad de la cartera se mantuvo en niveles bajos en todos los sectores
(regulados y no regulados), se observó crecimiento en el volumen de mora, situación que no debe atribuirse directamente
al crecimiento de la cartera, ya que, a pesar del sostenido crecimiento de ésta, el volumen de mora se redujo entre 2006
y 2012, incrementándose nuevamente desde 2013, y con mayor impulso en los últimos dos años, demandando su
futuro comportamiento mayor seguimiento en un entorno de ralentización económica y fijación de metas de cartera
a sectores productivos que, de acuerdo con las cifras de crecimiento disponibles al primer semestre, han reducido su
dinamismo a pesar del fuerte impulso crediticio otorgado por los bancos. A su vez, es importante considerar el aumento
en la cartera reprogramada, que guarda la misma tendencia que la cartera en mora. Consecuentemente, las previsiones
por incobrabilidad de cartera se incrementaron.
Por lo expuesto, como ha sido planteado en varias ocasiones a las propias autoridades de Gobierno a través de la
representación de ASOBAN, se requiere realizar una revisión de la metodología de establecimiento de metas de cartera,
para lo cual la banca ha presentado varias alternativas orientadas a dar continuidad al crecimiento de la cartera de los
sectores productivos sin fijar proporciones, limitando así los posibles efectos adversos en los sectores no regulados, y
en el conjunto de la cartera.
Por otra parte, resultado de la continua reinversión de las utilidades de los bancos, el patrimonio siguió aumentando,
permitiendo sostener la expansión del crédito y mantener la solvencia que caracteriza al sector. Asimismo, si bien las
utilidades crecieron, este resultado se debió al mayor volumen de cartera, mientras que las tasas de interés en promedio
se redujeron, implicando mayor presión sobre el margen financiero; las mayores utilidades también respondieron a las
mejoras en eficiencia administrativa y a ingresos extraordinarios que no volverán a observarse en la próxima gestión.
A pesar de que el patrimonio y las utilidades aumentaron, la rentabilidad en promedio se redujo, continuando con la
tendencia observada desde hace varios años, resultado que también debe ser analizado por sus implicancias en la
atracción de capital fresco como fuente de fortalecimiento patrimonial y crecimiento del sector bancario del país.
En 2016 los bancos continuaron afrontando una carga impositiva elevada, diferenciada a la del resto de los sectores,
y que, de acuerdo con declaraciones de las autoridades de Gobierno volvería a ser incrementada en 2017, hecho que
mostraría una vez más que las utilidades de los bancos son estigmatizadas, se castiga la eficiencia, y que los cambios
normativos al sector son frecuentes, generando inestabilidad en las reglas del juego, lo que haría más difícil atraer
capital y acompañar al crecimiento del país. Adicionalmente, por tercer año consecutivo se fijó el destino del 6% de las
utilidades netas de los bancos para el cumplimiento de la función social de los servicios financieros, cuya finalidad fue
establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, fijando la constitución del Fondo para Capital Semilla y
el incremento del Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social.
Pese a todas las medidas impuestas, como fue manifestado en distintas oportunidades, el sector continuará apoyando
la expansión del crédito a través de la sana intermediación de recursos, por sus implicancias positivas en la inclusión
financiera y la generación de crecimiento económico. En ese sentido, el país requiere de la implementación de medidas
de política que permitan transformar la matriz productiva, ya que como se ha observado, esta labor no pasa por la oferta
crediticia.
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Por otro lado, en el marco de las actividades de la Asociación, durante 2016 emprendió y dio continuidad a varios
proyectos, los que contaron con la participación de las Comisiones conformadas por miembros de las entidades
Asociadas, permitiendo alcanzar los objetivos trazados y representar al sector ante las instancias competentes en
distintas temáticas.
Como parte de las actividades de análisis y producción estadística de ASOBAN, se dio continuidad a las presentaciones
periódicas al Directorio sobre el desempeño económico y financiero, con énfasis en los resultados de la banca. A su
vez, se amplió la generación de reportes de cifras de la banca, incluyendo nuevas publicaciones, con el objetivo de
continuar proporcionando información oportuna, periódica y veraz a los bancos Asociados. Como parte de la estrategia
comunicacional, se respondieron cuestionarios periódicamente, y se realizaron continuas entrevistas y conferencias de
prensa en las que se difundieron los resultados y se expuso la posición del sector, actividades que permiten mantener
a ASOBAN como referente de opinión.
En el año, la Asociación participó activamente en los Congresos organizados por FELABAN, continuó formando parte
de su Junta Directiva, posición que ocupa desde 2014; y por primera vez, ocupa la Presidencia de uno de sus Comités
Técnicos, el Comité de Economistas, por el periodo 2016-2018. En el marco de la participación de las actividades de
FELABAN, la Asociación fue invitada a presentar, durante el II Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión
Financiera, el caso de éxito del programa de Educación Financiera de ASOBAN, DESCUBRE Lo Simple de las Finanzas, a
partir de lo cual varios países mostraron interés en implementar esta plataforma y adecuarla a su contexto, posibilidad
que se estudiará en 2017.
Entre otras actividades, ASOBAN participó en las Jornadas de Educación Financiera de la ASFI, y organizó Ferias del
Crédito y Servicios Financieros en las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, en sus versiones IV, II y VIII,
respectivamente. Estos eventos se enmarcan en el compromiso de la banca con la educación e inclusión financiera y
las mejoras en el acceso a los servicios financieros. Todos estos eventos contaron con la colaboración y participación
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Banco Central de Bolivia y la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero.
Como representante de la banca Asociada, deseo reiterar nuestro compromiso con el país, como uno de los sectores
que más aporta al crecimiento del mismo. En ese marco, continuaremos apoyando y propiciando la coordinación con
autoridades del Gobierno, que nos permita sostener el dinamismo y apuntalar el crecimiento, más aun hoy, que el actual
contexto externo demanda flexibilidad y capacidad de adaptación.
Aprovecho esta oportunidad para resaltar los logros alcanzados y las actividades desempeñadas con eficiencia,
compromiso y esfuerzo por el equipo de ASOBAN, a la cabeza del Secretario Ejecutivo Nelson Villalobos y su plantel
Gerencial, a quienes deseo expresarles mi satisfacción y agradecimiento.
Para finalizar, agradecer también a todos los miembros del Directorio por su apoyo, gracias al que fue posible desempeñar
las actividades, finalizando nuestra gestión satisfactoriamente, tras haber alcanzado los objetivos planteados y
sentirnos capaces de encarar los venideros.
Atentamente,

Ronald Gutiérrez López
Presidente del Directorio

MISIÓN
Y VISIÓN
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EQUIPO ASOBAN
Nelson Villalobos Sanzetenea, Secretario Ejecutivo (al centro, arriba), acompañado de Mauricio Arze
López, Gerente Regional Cochabamba; Elizabeth Custer Rioja, Gerente de Administración; Fernando
Gamarra Ariansen, Gerente Regional Santa Cruz. Abajo, Natalia Duchen Rodriguez, Coordinadora de
Medios y Educación Financiera; Daniella De Sousa Vargas, Gerente de Estudios Económicos; Pamela
Mendoza Peñaloza, Coordinadora Técnica – Legal.

ASOBAN

MISIÓN
“Representar los legítimos intereses de sus asociados, en un entorno de cooperación y complementariedad, fortaleciendo
y promoviendo la confianza del público en las entidades bancarias, prestando los servicios de apoyo al sector en temas
de interés común”.

VISIÓN
“Ser una organización representativa del sistema bancario, reconocida por su confiabilidad y liderazgo, que contribuye
a la integración entre asociados, mercados, comunidad y región latinoamericana”.
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BANCOS FUNDADORES*
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
BANCO MERCANTIL
BANCO POPULAR DEL PERÚ
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
BANCO DE CRÉDITO HIPOTECARIO
BANCO COLOMBO BOLIVIANO
BANCO COMERCIAL E INDUSTRIAL
*

ASOBAN fue creada como ASOCIACIÓN BANCARIA el 22 de mayo de 1957 y su personería jurídica fue reconocida el 17 de octubre del mismo año.

BANCOS ASOCIADOS
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
Afiliado desde 1957
Presidente
Vicepresidente Ejecutivo
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Pablo Bedoya Sáenz
Antonio Valda Careaga
Av. Camacho N° 1296 esq. Colón
360 La Paz
(591) (2) 2313232
(591) (2) 2313232 int. 1850
La Paz
www.bnb.com.bo

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
Afiliado desde 1957
Presidente
Vicepresidente Ejecutivo
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Darko Zuazo Batchelder
Alberto Valdés Andreatta
Calle Ayacucho N° 277
423 La Paz
(591) (2) 2409040
(591) (2) 2409362
La Paz
www.bmsc.com.bo
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BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
Afiliado desde 1957
Presidente
Gerente General
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Dionisio Romero Paoletti
Marcelo Trigo Villegas
Calle Colón N° 1308 esq. Mercado
907 La Paz
(591) (2) 2175000
(591) (2) 2175115
La Paz
www.bcp.com.bo

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Afiliado desde 1958
Presidente
Gerente General
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Sucursal
Página web

Carlos Alberto Melconian
Néstor Ingaglio Rossini
Calle Junín N° 22
655 Santa Cruz
(591) (3) 3343614
(591) (3) 3343729
Santa Cruz
www.bna.com.bo
www.bna.com.ar

BANCO BISA S.A.
Afiliado desde 1971
Presidente
Vicepresidente Ejecutivo
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Julio León Prado
Tomás Barrios Santivañez
Av. 16 de Julio N° 1628
1290 La Paz
(591) (2) 2317272
(591) (2) 2390033
La Paz
www.bisa.com

ASOBAN

BANCO UNIÓN S.A.
Afiliado desde 1982
Presidente
Gerente General
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Diego Pérez Cueto Eulert
Marcia Villarroel Gonzáles
Av. Camacho N° 1416 esq. Loayza
13967 La Paz
(591) (2) 2171717
(591) (2) 2171523
La Paz
www.bancounion.com

BANCO ECONÓMICO S.A.
Afiliado desde 1991
Presidente
Gerente General
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Ivo Kuljis Füchtner
Sergio Asbún Saba
Calle Ayacucho N° 166
5603 Santa Cruz
(591) (3) 3155500
(591) (3) 3361184
Santa Cruz
www.baneco.com.bo

BANCO SOLIDARIO S.A.
Afiliado desde 1992
Presidente
Gerente General
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Esteban Andrés Altschul
Kurt Koenigsfest Sanabria
Calle Nicolás Acosta N° 289
13176 La Paz
(591) (2) 2484242
(591) (2) 2486533
La Paz
www.bancosol.com.bo
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BANCO GANADERO S.A.
Afiliado desde 1994
Presidente
Gerente General
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Fernando Monasterio Nieme
Ronald Gutiérrez López
Calle Bolívar N° 99 esq. Beni
4492 Santa Cruz
(591) (3) 3173000
(591) (3) 3332567
Santa Cruz
www.bg.com.bo

BANCO PYME LOS ANDES PROCREDIT S.A.
Afiliado desde 2006
Presidente
Gerente General
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Gabriel Isaac Schor
María del Carmen Sarmiento de Cuentas
Av. Cristo Redentor N° 3730
12219 Santa Cruz
(591) (3) 3412901
(591) (3) 3412718
Santa Cruz
www.losandesprocredit.com.bo

BANCO FORTALEZA S.A.
Afiliado desde 2014
Presidente
Gerente General
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Guido Hinojosa Cardoso
Nelson Hinojosa Jiménez
Av. Arce N° 2770
8046 La Paz
(591) (2) 2434142
(591) (2) 2434142 int. 120
La Paz
www.bancofortaleza.com.bo

DIRECTIVA
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DIRECTIVA NACIONAL
PRESIDENTE

Ronald Gutiérrez López
BANCO GANADERO S.A.

PRIMER VICEPRESIDENTE

Marcelo Trigo Villegas
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Alberto Valdés Andreatta
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

TESORERO

Franco Urquidi Fernández
BANCO BISA S.A.

PRESIDENTE SALIENTE

Antonio Valda Careaga
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
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DIRECTIVA REGIONAL SANTA CRUZ
PRESIDENTE

Rodrigo Aguilera Vargas
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

PRIMER VICEPRESIDENTE

Alvaro Espinoza Wieler
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Miguel Navarro Contreras
BANCO BISA S.A.

TESORERO

Lucio Bakovic Guardiola
BANCO FORTALEZA S.A.

DIRECTIVA REGIONAL COCHABAMBA
PRESIDENTE

Jorge Ortuño Thames
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

PRIMER VICEPRESIDENTE

Carlos Quiroga Bermúdez
BANCO ECONÓMICO S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Luis Romero Zambrana
BANCO GANADERO S.A.

TESORERO

Luis Alberto Revollar Nuñez
BANCO FORTALEZA S.A.

DIRECTORIO
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DIRECTORES NACIONALES
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
Antonio Valda Careaga

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
Alberto Valdés Andreatta

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
Marcelo Trigo Villegas

ASOBAN

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Néstor Ingaglio Rossini

BANCO BISA S.A.
Miguel Navarro Contreras

BANCO UNIÓN S.A.
Marcia Villarroel Gonzáles
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BANCO ECONÓMICO S.A.
Sergio Asbún Saba

BANCO SOLIDARIO S.A.
Kurt Koenigsfest Sanabria

BANCO GANADERO S.A.
Ronald Gutiérrez López

ASOBAN
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BANCO PYME LOS ANDES PROCREDIT S.A.
Javier Lupo Gamarra

BANCO FORTALEZA S.A.
Nelson Hinojosa Jiménez
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DIRECTORES NACIONALES ALTERNOS
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
BANCO BISA S.A.
BANCO UNIÓN S.A.
BANCO ECONÓMICO S.A.
BANCO SOLIDARIO S.A.
BANCO GANADERO S.A.
BANCO PYME LOS ANDES PROCREDIT S.A.

Sergio Pascual Ávila
Sergio Unzueta Quiroga
Coty Krsul Andrade
Jorge Matías Romano
Franco Urquidi Fernández
Mauricio Mancilla Quiroga
Gonzalo Alaiza Alborta
Omar Medrano Delgadillo
Dieter Haenke Villegas
María del Carmen Sarmiento de Cuentas

BANCO FORTALEZA S.A.

Wálter Orellana Rocha

DIRECTORES REGIONAL SANTA CRUZ
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
BANCO BISA S.A.
BANCO UNIÓN S.A.
BANCO ECONÓMICO S.A.
BANCO SOLIDARIO S.A.
BANCO GANADERO S.A.
BANCO PYME LOS ANDES PROCREDIT S.A.
BANCO FORTALEZA S.A.

Álvaro Espinoza Wieler
Jorge Velarde Ribera
Rodrigo Aguilera Vargas
Néstor Ingaglio Rossini
Miguel Navarro Contreras
José Burgoa Gonzáles
Sergio Asbún Saba
Kurt Koenigsfest Sanabria
Mario Franco Teixeira
María del Carmen Sarmiento de Cuentas
Lucio Bakovic Guardiola

DIRECTORES REGIONAL COCHABAMBA
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
BANCO BISA S.A.
BANCO UNIÓN S.A.
BANCO ECONÓMICO S.A.
BANCO SOLIDARIO S.A.
BANCO GANADERO S.A.
BANCO PYME LOS ANDES PROCREDIT S.A.
BANCO FORTALEZA S.A.

Jorge Ortuño Thames
Heber Rico Urquieta
Jhonny Saavedra Palacios
Jaime Subieta Flores
Pedro Méndez Muñoz
Carlos Quiroga Bermudez
Claudio Parra Santalla
Luis Romero Zambrana
Vania Kirigin Vargas
Luis Alberto Revollar Nuñez

COMISIONES
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COMISIÓN
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SITUACIÓN
DE LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL

Durante 2016, el desempeño económico mundial estuvo marcado por la incertidumbre generada a partir de un conjunto
de acontecimientos entre los que destacan la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), la expectativa de
alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y el rebalanceo del crecimiento de China.
La interacción de estos eventos implicó una perspectiva más pesimista sobre el desempeño mundial, derivando en
un crecimiento mundial de 3,1% (0,1 puntos porcentuales-pp menos que 2015), que reafirma la tendencia observada
después de la crisis financiera. En perspectiva, se espera un leve repunte de las economías de mercados emergentes y
en desarrollo, así como la salida de la recesión de América Latina. Sin embargo, existe una amplia dispersión de posibles
desenlaces en torno a las proyecciones, dada la incertidumbre que rodea a la economía mundial.
CRECIMIENTO DEL PIB EN REGIONES SELECCIONADAS (porcentaje)
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Las economías avanzadas continuaron afrontando un panorama poco alentador en 2016, con tasas de crecimiento
débiles y riesgo de deflación, en el marco de una política monetaria laxa.
Si bien la reacción de los mercados ante el resultado de la consulta sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea
(Brexit) se caracterizó por ser ordenada, los cuestionamientos se enfocaron en las implicancias de las renegociaciones
de los acuerdos económicos con la Unión Europea y los efectos de contagio a nivel mundial. La Primera Ministra del
Reino Unido, Theresa May, detalló cómo se planea la salida, indicando que la gran prioridad será limitar la inmigración
y retirarse de la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia, lo que implica un rechazo explícito del Reino Unido a
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continuar en el mercado único. La activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa se constituiría en la notificación
formal de la intención del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y daría inicio al proceso de salida que tomaría
aproximadamente dos años. De acuerdo con algunas estimaciones de organismos internacionales, la incertidumbre y
el menor acceso al comercio de bienes y servicios por parte del Reino Unido darían origen a una pérdida de 6% de su
PIB, lo que podría reducir entre 0,3pp y 0,6pp el crecimiento mundial en 2017.
De otro lado, la economía estadounidense señaló cifras más débiles a las esperadas, en un entorno de incertidumbre
a la espera del segundo aumento de la tasa de interés de política monetaria por parte de la FED, que finalmente se
dio en la última reunión del Comité Federal de Política Monetaria (FOMC, por sus siglas en inglés) celebrada el 14 de
diciembre de 2016, dejando el precio del dinero un cuarto de punto más alto, hasta una banda entre 0,50% y 0,75%.
La subida de tipos de interés fue la segunda en una década (la subida previa fue en diciembre de 2015), y se esperaría
que esta tendencia al alza continúe, aunque a menor ritmo del esperado hace años, previéndose que durante 2017 se
produzcan tres aumentos, con los consecuentes efectos a nivel mundial en el costo de fondeo y la rentabilidad de los
inversionistas, lo cual añade incertidumbre a los influjos de capitales y tipos de cambio, principalmente en economías
emergentes.
Por su parte, China continuó en su trayectoria de rebalanceo, impulsando un enfoque basado en la demanda interna
a través del fortalecimiento de los servicios, en detrimento de las manufacturas. Entre las economías emergentes,
China sigue ejerciendo gran influencia en la evolución de la economía mundial, y de manera particular en la región
latinoamericana, por lo que su proyección de crecimiento para 2017, que fue levemente revisada al alza (de 6,2% a 6,5%),
refleja la expectativa de que continúen las políticas de respaldo, pero persiste el riesgo de una desaceleración brusca
en vista de la expansión rápida e ininterrumpida del crédito, los problemas de la deuda empresarial y el persistente
respaldo que brinda el gobierno a empresas estatales de dudosa eficiencia.
En cuanto al desempeño de la región de América Latina y el Caribe (LAC), registraría una nueva contracción en 2016
(-0,7%), a pesar del crecimiento positivo en la mayoría de los países. Las perspectivas para la región dan cuenta de
un cambio de ciclo, aunque el crecimiento esperado haya tendido a reducirse, situándose en 1,2% (menor al que se
anticipaba 1,6%), principalmente porque la recuperación de Argentina y Brasil aún no está clara y, además, existe
incertidumbre en México por las medidas que pueda adoptar el Presidente Donald Trump. A lo anterior se suma el
deterioro macroeconómico de Venezuela que aún persiste.
CRECIMIENTO DEL PIB EN PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR (porcentaje)
15
Argentina
Bolivia

10

Brazil
Chile

5

Colombia
Ecuador

0

Paraguay
Peru

-5

Uruguay
Venezuela

-10
2009
Fuente:
Notas:

2010

2011

FMI (WEO, octubre 2016)
(e) estimado
(p) proyectado

2012

2013

2014

2015

2016 (e) 2017 (p)

ASOBAN

Es importante señalar que el panorama futuro de las economías de LAC señala la necesidad de un reacomodamiento
a las nuevas condiciones imperantes en el mundo, en virtud a una ralentización de la actividad y precios de productos
básicos de exportación que no alcanzarían los elevados niveles de años atrás, aunque repuntaron levemente en el
transcurso del año, principalmente por energéticos.
En cuanto al precio del petróleo, de importancia para varias economías de la región, se debe anotar que, las perspectivas
muestran un paulatino mejoramiento, situando su precio en niveles levemente mayores a los $us58 por barril ($us/Bbl)
hasta 2020. Este comportamiento responde principalmente, a las señales de los principales oferentes que optaron por
reducciones en la producción de crudo, así como el rebalanceo entre oferta y demanda.
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Durante 2016 la economía nacional continuó perdiendo ritmo, siendo éste el tercer año consecutivo que anota menor
crecimiento. De acuerdo con las previsiones oficiales, el crecimiento económico se situaría en 4,2%, cifra menor a la
proyectada a comienzos del año de 5,01%.
CRECIMIENTO DEL PIB (porcentaje)
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Un análisis de la incidencia por sectores da cuenta de que varias actividades productivas anotaron pérdidas de ritmo,
como el caso de las extractivas no renovables (hidrocarburos y minería), el sector agropecuario, electricidad, gas y agua,
así como la construcción.
En el caso del sector hidrocarburífero, muestra estancamiento desde hace dos años, reflejándose en una reducción
interanual de 6% en la primera mitad del año en la producción de gas natural. El sector afronta desaceleración, en un
contexto en el que se observa la falta de nuevos pozos, algunos de los actuales entraron en una fase descendente, y los
incentivos para invertir en la exploración son pocos por el menor precio del petróleo.
El sector agropecuario enfrentó un año difícil, con precios deprimidos a nivel internacional, fin de un ciclo productivo, y
fenómenos climáticos que originaron una persistente sequía que derivó en pérdidas de cultivos y retraso en la siembra
de la nueva campaña; junto con la pérdida de peso del ganado bovino y pérdidas totales de animales1.
1 La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) estimó pérdidas en torno a $us500 millones, originando imposibilidad de pago de las deudas por parte de los agricultores
(especialmente con las casas comerciales, su principal fuente de financiamiento) y desabastecimiento de algunos productos agropecuarios, que a futuro podrían incidir
en la inflación.
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En cuanto al sector de construcción, éste moderó su dinamismo, en un entorno en el que las edificaciones privadas
enfrentan menor demanda, principalmente las viviendas de precios medios y altos. Asimismo, su desempeño responde
al bajo nivel de ejecución de la inversión pública, el que en 2015 fue menor al 80% del presupuesto, y cuya tendencia
continuó en 2016. De acuerdo con datos oficiales, hasta noviembre se había ejecutado en torno a 60% del gasto de
capital.
En síntesis, el crecimiento económico fue apuntalado por actividades no productivas, que registraron un crecimiento
de 6,14%, destacando el desempeño de los servicios financieros como una de las actividades de mayor crecimiento;
mientras que en las productivas fue 2,88%; lo cual se reflejó en sus incidencias.
CRECIMIENTO A 12 MESES DEL PIB AL PRIMER SEMESTRE DE CADA GESTIÓN (porcentaje)
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A manera complementaria, se debe indicar que por el lado de la demanda se observaron descensos moderados de las
incidencias del consumo privado y público, aunque fue notoria la caída de la contribución de la inversión al crecimiento,
así como el impulso nulo de las exportaciones netas.

ASOBAN

En línea con lo anterior, de acuerdo con el Presupuesto General del Estado (PGE), la inversión de 2016 señaló un monto
previsto de $us6.395 millones; empero, acorde con datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento
Externo (VIPFE) la ejecución llegó a 64,14% a noviembre, similar a lo ocurrido en la gestión previa. Para 2017, el PGE
aprobado proyecta un monto de inversión de $us6.189 millones, 3,2% inferior; sin embargo, tomando en cuenta la
inversión de las empresas con participación mayoritaria del Estado (ENTEL, Subsidiarias de YPFB y ENDE) la inversión
programada es 8,5% menor a 2016 ($us7.506 millones).
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La mayor proporción de la inversión se centra en proyectos productivos (especialmente energía e hidrocarburos, 43%),
seguido de infraestructura en el sector transporte (30%) y gasto social (23%).
COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA (porcentaje y millones de $us)
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Por su parte, se prevé que la inversión privada en 2016 se sitúe en torno a $us2.000 millones, monto similar al de 2015.
Se debe anotar que la Inversión Extranjera Directa Bruta (IED bruta) sufrió un fuerte descenso (26%) entre el primer
trimestre de 2016 y similar periodo de 2015.
En cuanto a la variación del nivel general de precios, a diciembre de 2016 alcanzó 4%, situándose por debajo de su
previsión en el PGE (5,3%), dando cuenta de presiones inflacionarias acotadas. Las divisiones que anotaron aumento
fueron principalmente, transporte (2% de aumento), y alimentos y bebidas (0,8%). La previsión de inflación establecida
en el PGE 2017 supone una variación inicial de 5,03%, en un contexto de mayores presiones inflacionarias que
responderían a efectos climatológicos.
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INFLACIÓN ANUAL (porcentaje)
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Respecto a la orientación de la política cambiaria, por quinto año consecutivo el Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo
inalterado el tipo de cambio en Bs6,96 por dólar estadounidense para la venta y 10 centavos por debajo para la compra
(6,86Bs/$us). Esta decisión, se circunscribió a la volatilidad cambiaria de países de la región, y a que el Tipo de Cambio
Real presentó bajo desalineamiento con relación a su nivel de largo plazo, dando cuenta de que no se habría producido un
efecto negativo sobre la competitividad. No obstante, es importante considerar que la permanencia bajo este esquema
cambiario, implica un desafío frente a desequilibrios externos, continua disminución de Reservas Internacionales Netas
(RIN), ahorro externo negativo, mayor acumulación de deuda y ralentización del crecimiento.
Con relación a las cuentas externas, se observa que por segundo año consecutivo anotaron resultados deficitarios ante
la caída de las exportaciones, principalmente de gas natural. En ese sentido, el déficit de cuenta corriente se situaría en
torno a 9% del PIB, en un contexto de evidente deterioro de los términos de intercambio. Según información preliminar
del Instituto Nacional de Estadística (INE), el saldo comercial de 2016 registró un nuevo déficit, mayor al de 2015 y
además, sería el mayor déficit comercial registrado en la historia del país, debido a la baja de las exportaciones.
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El principal efecto del déficit en las cuentas externas se observa en las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país,
las que han sufrido una considerable disminución en los últimos dos años, después de haber alcanzado su nivel más
alto en 2014 de $us15.123 millones. A diciembre de 2016 las RIN se situaron en torno a $us10.081 millones, dando
cuenta de una disminución de $us2.975 millones en el año, equivalentes a una caída promedio de $us250 millones por
mes. A pesar de que el país aún cuenta con una razón de RIN respecto a PIB en torno a 34%, siendo una de las mayores
en la región; la rapidez de su contracción debe ser tomada en cuenta por ser el principal amortiguador ante eventos
externos adversos.
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En cuanto al resultado de las cuentas fiscales, se espera que la gestión 2016 cierre con un déficit fiscal muy cercano
al de 2015 (6,9% del PIB), aunque la previsión en el PGE lo situaba en 4,5% del PIB. El déficit fiscal responde a la
menor recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y Regalías del Sector Público No Financiero (SPNF),
asociados con los menores precios del gas. Para 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el BCB,
en la firma del Programa Fiscal – Financiero, establecieron un déficit fiscal de 6,5% del PIB, por lo que se espera registrar
un desbalance fiscal por cuarto año consecutivo.
RESULTADO FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (porcentaje del PIB)
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Por su parte, la deuda pública externa del país alcanzó $us6.871 millones al mes de octubre de 2016, registrando un
incremento de 8,4% con relación a diciembre de 2015, y se esperaría que a diciembre de 2016 la cifra se ubique en
un nivel levemente superior a los $us7.000 millones. En términos del PIB, la deuda externa alcanzó un ratio de 19,4%,
inferior a distintos umbrales de sostenibilidad de deuda establecidos por organismos internacionales (por ejemplo la
Comunidad Andina establece un umbral de 50% del PIB y el tratado de Maastricht de 30% del PIB), aunque con una
tendencia ascendente.
De acuerdo con las cifras del BCB, la deuda multilateral representa el 74,7% del total, siendo los principales acreedores
externos el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial
(BM), respectivamente. Entre los acreedores bilaterales destaca China Popular (8,6%). Adicionalmente, los acreedores
privados representan el 14,6%, producto de la emisión de bonos soberanos.
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA (millones de $us)
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DESEMPEÑO
DEL SISTEMA
FINANCIERO

En 2016 el sistema financiero registró crecimiento en cartera y depósitos, aunque el crecimiento de los últimos fue
considerablemente inferior al de gestiones pasadas. No obstante, el patrimonio del sistema continuó fortaleciéndose,
y el índice de mora del sistema fue bajo, manteniendo la tendencia observada desde hace varios años. Asimismo, el
uso y la cobertura se incrementaron, favoreciendo a la inclusión financiera a través de mejoras en el acceso a servicios
financieros que ofrecen las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)2 .
En línea con lo anterior, los depósitos del sistema financiero ascendieron a $us22.902 millones a diciembre de 2016,
registrando un crecimiento interanual de 2,8%, el menor desde 2006, muy por debajo del promedio registrado en el
periodo 2006-2015 de 20%. En el caso de la cartera del sistema financiero, ésta alcanzó $us19.101 millones; en términos
interanuales, creció 15%, manteniendo dinamismo, aunque a menor ritmo que en años anteriores (17% crecimiento
promedio 2006-2015).
SALDO Y CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS Y CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO (millones de $us, porcentaje)
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Al interior del sistema financiero, la participación en los depósitos por subsistema fue 94,7% a Bancos, 89,9% a Bancos
Múltiples y 4,7% a Bancos Pyme, Cooperativas 3,7%, y Entidades Financieras de Vivienda (EFV) 1,7%.

2

A menos que se especifique, la información del sistema financiero no considera Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD).

51

52

MEMORIA
ANUAL
2016

A su vez, la composición de los depósitos del público continuó concentrada en mayor proporción en los Depósitos
a Plazo Fijo (DPF, 44,1%) registrando un aumento de 4,6pp con relación a 2015; aunque la participación de Depósitos
Vista (21,1%) y Cajas de Ahorros (34,7%) fue menor, implicando reducciones de 0,7pp y 3,9pp, respectivamente. Lo
anterior denota que el crecimiento en los depósitos del público en 2016 se debió al aumento en DPF (14,6%), con
decrecimiento en Depósitos Vista (0,8%) y Cajas de Ahorros (7,7%), comportamiento que se extendió por subsistema,
con excepción de las Cooperativas que registraron leves crecimientos en sus distintos tipos de depósitos.
Respecto a la cartera del sistema financiero, alcanzó a $us19.101 millones, registrando un crecimiento interanual de
15%, que si bien se mantiene elevado, es menor al registrado en años pasados, cuando el promedio se situó en 17% entre
2006 y 2015. Al interior de la cartera, los bancos mantuvieron la mayor participación (93,8%), correspondiendo Bancos
Múltiples 87,7% y Bancos Pyme 6,1%, en tanto las Cooperativas y las Entidades Financieras de Vivienda concentraron
el 4,2% y 2,0%, respectivamente. Con relación a 2015 la participación en el total de la cartera se incrementó en el caso
de los Bancos Múltiples, y se redujo en el resto de los subsistemas. Por tipo de crédito, se observó que entre diciembre
de 2016 y diciembre de 2015 los créditos para las pequeñas y medianas empresas (pyme) redujeron su participación
en el total de la cartera, pasando de 16,6% a 14,9%, evidenciándose esta tendencia en todos los subsistemas. Los
créditos de consumo también redujeron su participación de 10,9% a 10,5%, con caída en los subsistemas de Bancos
Múltiples y Pyme, y Entidades Financieras de Vivienda. Los créditos empresarial, microcrédito e hipotecario de vivienda
aumentaron su participación en el total de la cartera; no obstante, se observó heterogeneidad por subsistema.

ASOBAN

Por otra parte, los principales indicadores del sistema financiero dan cuenta de su buena salud, aunque se observó leve
crecimiento en la cartera en mora que, dados los elevados niveles de la cartera, en términos de índice son aun reducidos.
En ese sentido, el índice de morosidad se situó en 1,6%, incluyendo a las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD).
Por subsistema, el índice se situó en 1,6% para los bancos, 1,4% en las EFV3 y 2,2% en las Cooperativas, ratios levemente
superiores a los de la gestión 2015; no obstante, en valores absolutos los aumentos en la cartera en mora fueron
mayores en todos los subsistemas. En línea con lo citado, las previsiones también se incrementaron en el sistema en
general y por subsistema, derivando en un ratio de previsiones/mora de 1,76, levemente inferior al de 2015 de 1,91. Por
su parte, el patrimonio alcanzó $us2.395 millones, anotando un crecimiento de 11,1% respecto al pasado año, dando
cuenta del continuo fortalecimiento del sistema financiero, relevante para la expansión crediticia y la sostenibilidad del
sector financiero.
A su vez, el uso y la cobertura de los servicios financieros continuaron en aumento, con efectos positivos sobre la
inclusión financiera. En ese sentido, las cuentas de depósitos del sistema financiero a diciembre de 2016 alcanzaron
9,4 millones, denotando un crecimiento de 9,0% con relación a 2015, levemente inferior al crecimiento registrado un
año antes, empero mantiene dinamismo. Por subsistema las cuentas en los Bancos Múltiples aumentaron en torno a
776 mil, en los Bancos Pyme alrededor de 35 mil, mientras que en las Cooperativas y las EFV se redujeron en 550 y
22 mil, respectivamente, aunque en el caso de las EFV se debe considerar la intervención realizada a una de ellas. La
cobertura, medida a través del número de puntos de atención financiera (PAF) continuó aumentando, alcanzando 5.444,
que representa un aumento de 282 en relación a la gestión anterior, el que fue impulsado por los distintos subsistemas.
En cuanto al número de prestatarios, indicar que alcanzó 1,3 millones, registrando un aumento de 30.308 prestatarios
en el año, aumento que es mayor al registrado en 2015, pero inferior al de años pasados. Al interior del sistema los
resultados fueron diversos, ya que se registró aumento en los Bancos Múltiples (33.282) y en las Cooperativas (5.816),
pero caída en los Bancos Pyme (4.247)4.
Como se muestra, el sistema financiero mantuvo el crecimiento en cartera y depósitos, aunque se debe considerar
que el crecimiento de los últimos fue muy reducido en comparación con los datos históricos, lo que podría tener
implicancias sobre la liquidez. En efecto, los indicadores de liquidez muestran una tendencia a la baja, situándose
en los menores niveles de la última década. Por su parte, la cartera mantuvo dinamismo, se observó fuerte impulso
al crédito hipotecario de vivienda que registró el mayor crecimiento de los segmentos (24,2%), principalmente en el
segmento de vivienda de interés social, lo que se asocia fuertemente con el cumplimiento de la normativa de metas de
cartera en el sector productivo y de vivienda de interés social. En contraparte, se registró un crecimiento muy bajo en
los créditos a las pequeñas y medianas empresas (pyme, 2,8%), situación que se asocia con el requerimiento de Estados
Financieros según establece la normativa, aunque también podría asociarse con la reglamentación vigente, ya que el
establecimiento de metas podría estar obligando a las entidades a orientar esfuerzos en la colocación de promedio de
créditos mayores, con efectos adversos en la inclusión financiera.

3 A partir de mayo de 2016 no se incluye información de “La Paz” Entidad Financiera de Vivienda, debido a su intervención en cumplimiento de la Resolución
ASFI/302/2016 de 11 de mayo de 2016. El índice de morosidad de las EFV a diciembre de 2015 fue 2,2%.
4 Las EFV registraron una reducción de 4.543 prestatarios, pero se debe considerar la intervención a una de ellas.
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Durante 2016 la banca continuó registrando indicadores de buena salud, producto de la eficiente gestión llevada
adelante por las entidades que conforman el sector. Los resultados son destacables, principalmente dado el actual
contexto normativo, que establece cupos de cartera productiva con metas anuales, tasas de interés activas máximas,
pasivas mínimas, elevada carga impositiva y constitución de Fondos de Garantía con aporte de las utilidades netas,
entre otras disposiciones.
En ese sentido, a pesar de que la cartera y los depósitos continuaron crecieron 16% y 3%, respectivamente, lo hicieron
a tasas muy diferenciadas, después de haber registrado un claro acompañamiento años atrás. El reducido crecimiento
de los depósitos se constituye en un elemento a ser considerado por sus efectos sobre la liquidez, pues la capacidad de
captación se ve mermada en un contexto en el que el spread financiero se ve limitado por la fijación de tasas de interés
y la competencia generada por el Ente Emisor del país con la oferta de bonos a tasas de interés por encima incluso de
las activas máximas establecidas a la banca para determinados tipos de créditos a sectores productivos.
CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS Y CARTERA (porcentaje)
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En ese sentido, las captaciones alcanzaron $us21.681 millones, solo $us654 por encima de 2015. Por su parte, la
cartera alcanzó $us17.910 millones, con un aumento de $us2.466 millones. Si se contrastan ambos incrementos, el de
depósitos significó 26,5% de las colocaciones totales, a partir de lo cual se deriva que el buen ritmo registrado en años
previos permitió intermediar 73,5% de los fondos prestables durante 2016. A su vez, el leve crecimiento registrado en
los depósitos se debió al aumento en DPF de $us1.141 millones, mientras que las cajas de ahorro y los depósitos a la
vista registraron caídas de $us616 millones y $us20 millones, respectivamente.

55

56

MEMORIA
ANUAL
2016

En línea con lo anterior, la liquidez del sistema bancario a diciembre de 2016 registró un retroceso, producto
principalmente de menores disponibilidades en el BCB que se redujeron $us1.246 millones, lo que guarda estrecha
relación con la menor acumulación de depósitos registrada en la gestión. En ese sentido, la liquidez neta5 pasó de
$us6.527 millones a $us5.340 millones, denotando una caída de $us1.187 millones. En términos de los indicadores de
liquidez, se observó que registraron su menor nivel en la última década, situándose en torno a 64%, 12pp por debajo del
nivel alcanzado diez años atrás, y 5pp por debajo del pasado año.
Por su parte, el índice de morosidad de la cartera se mantuvo en niveles bajos, como se observa desde hace varios
años, alcanzando 1,58% en 2016, 0,09pp por encima del registrado un año atrás. A su vez, el ratio de previsiones a
cartera continuó reduciéndose, situándose en 4,01% al final de la gestión, principalmente por el menor crecimiento de
las previsiones voluntarias y cíclicas, ya que las específicas continuaron incrementándose.
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Si bien en términos relativos la mora se mantiene por debajo de 2% desde 2012, se observa un incremento en el
volumen desde hace algunos años, situándose a fines de 2016 en $us282 millones, equivalente a un crecimiento de
22,7%, crecimiento que supera al de la cartera. Es importante puntualizar que el aumento en la cartera en mora no debe
atribuirse directamente al crecimiento de la cartera, ya que, a pesar del sostenido crecimiento de ésta, el volumen de
mora se redujo en el periodo 2006-2012, incrementándose nuevamente desde 2013, y con mayor impulso en los últimos
dos años, resultados que se enmarcan en un entorno de ralentización económica y fijación de metas de cartera a
sectores productivos que, de acuerdo con las cifras de crecimiento sectorial disponibles al primer semestre, registraron
menor dinamismo, a pesar del fuerte impulso crediticio otorgado por los bancos. De acuerdo con las cifras de cierre
de gestión, los volúmenes y los índices de mora crecieron en todos los tipos de crédito, el mayor índice correspondió
a la cartera pyme, que se situó en 3,0% a pesar del bajo crecimiento de esta cartera; el microcrédito y el consumo
registraron un índice de morosidad de 2,0%. Por sector también se observó un aumento en volumen y ratios, siendo
el crédito al sector productivo el que registró el mayor volumen, aunque dado el impulso crediticio a este sector, en
términos de índice es uno de los menores, no obstante el 33% del total de la mora de la cartera se concentra en éste.
Asimismo, llama la atención que el crédito a los sectores comercial y de servicios hayan incrementado su mora, a pesar
de que, como se podrá apreciar más adelante, son sectores en los que el crédito no se ha incrementado; lo anterior
puede asociarse con el hecho de que en un contexto de fijación de metas de cartera, el crédito al resto de sectores se
reduce, derivando en posibles problemas de cumplimiento de las obligaciones crediticias.
5 Se refiere a la liquidez total descontando las inversiones restringidas.
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ÍNDICE DE CARTERA EN MORA POR SECTOR (porcentaje)
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Asimismo, se registró aumento en la cartera reprogramada, la que alcanzó $us312 millones, $us107 millones por encima
del nivel alcanzado en 2015, lo que equivale a un crecimiento de 52,5%. A su vez, notar que la cartera reprogramada
guarda la misma tendencia que la cartera en mora, dando cuenta de cierto deterioro en la calidad de la cartera.
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En línea con el aumento en la cartera en mora, las previsiones específicas se incrementaron, situándose en $us462
millones, representando un ratio de cobertura de 1,6 veces, el que asciende a 2,5 veces si se incluyen las previsiones
cíclicas y las voluntarias, que, si bien se mantiene en niveles relativamente elevados, ha tendido a disminuir
paulatinamente en los últimos cinco años (en 2011 se situaba en 3,5 veces). A su vez, las previsiones voluntarias
registraron un débil crecimiento, asociado con el hecho de que su constitución es alcanzada por impuestos, generando
un desincentivo a su constitución.
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Como se indicó al inicio de esta sección, el crecimiento de la cartera fue menor al de gestiones pasadas, y aunque
mantuvo dinamismo, se concentró en los sectores regulados, denominados “productivos”, principalmente en la cartera
de vivienda de interés social; mientras que los restantes sectores registraron bajo crecimiento e incluso retroceso. En
efecto, la cartera productiva creció 23%, significando la mitad del crecimiento registrado en 2015; al mismo tiempo, el
crecimiento de la cartera de vivienda de interés social pasó de 54% en 2015 a 47% en 2016, resultados que se reflejaron
en un crecimiento de 27% del total de la cartera productiva y de vivienda de interés social, que en términos de volumen
implicó un aumento de $us1.955 millones. Cabe notar que, si bien esta porción de la cartera continuó creciendo, lo
hizo a menor ritmo, por lo que será importante continuar evaluando su desempeño en un contexto de ralentización
económica y aparentes limitaciones en el número de prestatarios del sistema.
Por otra parte, la cartera no productiva registró un crecimiento de 6%, levemente superior al de la gestión 2015. Más
allá del crecimiento registrado, se evidencia claramente un corte en 2013, año hasta el que ambas porciones de la
cartera, productiva y no productiva, crecían a ritmos similares, de acuerdo con la demanda efectiva del mercado. Un
análisis más ampliado de la cartera, muestra que el crédito al sector comercial creció solamente 0,3% en 2016, y que la
cartera al sector servicios decreció 1,0%, cifras que señalan un retroceso en el dinamismo de la cartera en su conjunto,
con los potenciales efectos sobre la expansión crediticia futura y el aporte al crecimiento económico del país. Las
cifras observadas dan cuenta de cierta concentración del crédito, en desmedro de la porción de créditos no regulados,
señalando un gran desafío para continuar colocando crédito productivo en los siguientes años.
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Por su parte, la cartera por tipo de crédito registró crecimientos heterogéneos, aunque en términos generales el
crecimiento fue menor. Se evidenció un crecimiento acotado del crédito a pequeñas y medianas empresas (pyme) de
3,7%, cifra muy por debajo del promedio de crecimiento registrado hasta 2014; el crecimiento del crédito empresarial
fue menor, al igual que en el caso del microcrédito; mientras que el crédito de consumo mantuvo su crecimiento en
torno a 10%, siendo considerablemente menor al de años anteriores. En tanto que el crédito hipotecario e hipotecario
de vivienda de interés social registraron mayor crecimiento, siendo el segundo el de mayor dinamismo dentro del total
de la cartera, lo que se asocia con el desempeño de la actividad de la construcción en el país, la que ha sido una de las
más dinámicas, aunque las últimas cifras de crecimiento disponibles dan cuenta de cierta moderación.
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En línea con el establecimiento de las metas anuales de cartera productiva y de vivienda social6 de 2015, los bancos
realizaron esfuerzos para alcanzar la meta de 2016, registrando un 51% de su cartera en sectores regulados a fines
de la gestión, porcentaje que se sitúa por encima de la meta fijada. A pesar de la superación de la meta, los resultados
dan cuenta de la concentración en determinados sectores, cuyos efectos podrían extenderse al sobreendeudamiento
de prestatarios, desatención de sectores importantes en la estructura económica del país, y exclusión de prestatarios,
situación que en último término derivaría en menor inclusión financiera. Por lo anterior, si bien el sector bancario dio
cumplimiento por segundo año a las metas de cartera establecidas, es propicio considerar que los efectos en el mediano
plazo podrían distar de los deseados.
CUMPLIMIENTO DE LA META DE CARTERA PRODUCTIVA ANUAL (porcentaje)
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A través de la Resolución Ministerial 031 de 23 de enero de 2015.

meta 2018
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Como fue señalado en muchas oportunidades, los bancos consideran que la metodología de establecimiento de
metas de cartera basada en proporciones es poco inclusiva. En ese sentido, durante 2016 el sector bancario continuó
manifestando la necesidad de realizar una revisión, y propuso alternativas de cálculo, orientadas a continuar apoyando
el crecimiento de los créditos productivos y de vivienda social, sin que ello conlleve la desatención del resto de la cartera.
El actual contexto económico requerirá continuar con el diálogo entre las autoridades de Gobierno y representantes de
nuestro sector, ya que, como ha sido manifestado en distintas ocasiones, es necesario plantear políticas y medidas que
se ajusten a la realidad económica del país, además de fomentar el aumento de la inversión privada vía el establecimiento
de un clima de negocios atractivo, tanto para nuevos inversionistas, como para los actuales.
Con relación a la Rentabilidad respecto al Patrimonio (ROE, por su sigla en inglés), el ratio alcanzó 15,3% en el caso de
los Bancos Múltiples (que representan el 87,7% de la cartera bancaria), similar al de la gestión 2015 (15,1%); en contraste
con el 12,4% de los Bancos Pyme (6,1% de la cartera) que significó un aumento de 2,9pp en comparación con el dato de
hace un año. Cabe notar que, los bancos enfocaron sus esfuerzos en mejorar su productividad y eficiencia en el manejo
del negocio, en un marco consistentemente orientado a la gestión de riesgos (de crédito, mercado, liquidez y operativo).
Esto implica que, el efecto adverso del establecimiento tasas de interés, carga tributaria, y otras medidas, sobre los
distintos márgenes (financiero, operativo y neto) fue compensado por la reducción de los costos y una meticulosa
gestión de la liquidez; continuando con una postura proclive al atendimiento adecuado de la población en todas las
líneas de negocio. Empero, comparando el ROE de los últimos años con el ratio anotado hace una década, se evidencia
una tendencia persistentemente decreciente, lo que puede afectar las iniciativas de nuevas inversiones en el sector.
En este marco, en vista de la regulación y las condiciones actuales, la mantención de la rentabilidad en los niveles
actuales impondrá a futuro mayores desafíos a la gestión de los bancos, en el entendido de que en el negocio financiero,
una adecuada rentabilidad no solamente es importante para la supervivencia de los bancos, sino que deviene en un
sistema confiable, con mayor solidez, solvencia y resiliencia, toda vez que la primera línea de defensa frente a escenarios
adversos son las utilidades generadas como tal y la segunda el capital regulatorio constituido (que es fortalecido
anualmente por un porcentaje en torno a 50% de las utilidades); además que amplía la capacidad de apalancamiento o
las posibilidades de expandir el crédito, necesario para apuntalar el crecimiento económico.
En tal sentido, es importante que los bancos continúen con los esfuerzos proclives a generar ganancias por las
características anotadas que lo diferencian de todas las demás actividades económicas y, a su vez, la regulación le
otorgue un horizonte adecuado para el desarrollo de las actividades de intermediación de manera rentable.
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Justamente, la generación de utilidades de los bancos fue importante para otorgar un ambiente de estabilidad
financiera, puntal decisivo de la estabilidad macroeconómica de los países. La misma se debió principalmente al ritmo
importante de crecimiento de la cartera (explicado en secciones anteriores) que anotó el sector desde hace una década,
al unísono con las buenas condiciones económicas internas y externas que recalaron en un avance importante en
la profundización financiera. En efecto, el ratio cartera a PIB de 2006 llegaba a 27,2% en tanto que el indicador de la
gestión 2016 llegó a superar el 50%7 indicando un avance extraordinario del volumen de créditos y en consecuencia,
el de ganancias, a pesar de todas las medidas impuestas que tienden a reducir los márgenes del negocio y que fueron
compensadas con aumentos de la eficiencia, como se mencionó previamente.
La otra cara de la medalla de la generación de utilidades, en la que conviene hacer un especial énfasis, es la
estigmatización mediática basada en la falta de entendimiento de la importancia que ésta tiene para el sector que se
explica en toda esta sección y puede ser resumida en un precepto contra factual: una banca hipotética que no genera
utilidades, es una banca débil, vulnerable y poco creíble para el público, con todo el costo social y económico que esto
implica.
En tal contexto, las utilidades alcanzaron $us304 millones, $us40 millones adicionales a las generadas en 2015 cuando
registraron $us264 millones.
UTILIDADES (millones de $us)
304

198
159
134

208

201

2012

2013

272

264

2014

2015

148

113
63

2006
Fuente:

2007

2008

2009

2010

2011

2016

ASFI

A su turno, en virtud a la reinversión de utilidades del período anterior, el patrimonio del sistema bancario aumentó a
$us2.128 millones ($us241 millones más que la gestión pasada); es decir, la banca aumentó su solvencia y fortaleza
patrimonial con el efecto directo sobre la expansión del crédito en virtud al apalancamiento que el sistema puede lograr
en línea con el establecimiento normativo de que por cada unidad de capital regulatorio (proporcional al patrimonio) la
banca puede otorgar en torno a 10 unidades de crédito y activos de riesgo.

7 Cabe anotar que en países en desarrollo y algunos emergentes, el ratio supera el 100% del PIB.
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El concepto anterior se refleja en el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), que relaciona la situación patrimonial
con el volumen de activos ponderados por riesgo. Según la regulación prudencial de la ASFI el ratio debería ser al menos
10%; empero, el sistema anotó un margen respecto a este umbral mínimo. En efecto, el CAP se situó en 12,09% en los
Bancos Múltiples y 13,11% en los Bancos Pyme, en línea con lo observado en las gestiones precedentes y el manejo
prudencial del negocio bancario.
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La profundización financiera también evidenció avances en términos de cobertura y acceso a los servicios, como parte
fundamental del aporte de la banca a la inclusión financiera (importante para la población porque se relaciona con
mejoras en las condiciones de bienestar). Al respecto, el número de cuentas aumentó 10,9%, acumulando 8,3 millones
de registros, en comparación con los 7,5 millones de la gestión previa; es decir, se abrieron más de 811 mil cuentas
nuevas, mejorando la bancarización.
Las cuentas de depósitos han evidenciado un aumento sustancial en la última década, de casi 7 millones de cuentas
nuevas, a una razón promedio de más de 650 mil por año. Adicionalmente el ritmo se aceleró en los últimos años, en
virtud a las facilidades otorgadas por los bancos para la apertura de nuevas cuentas, así como las políticas orientadas

ASOBAN

a implementar la banca digital que ofrecen ventajas de poseer una cuenta para realizar transferencias electrónicas,
pagos de servicios, créditos, impuestos y otros en línea. No obstante, se debe notar que los días de permanencia de
los DPF tendieron a disminuir en el último, lo cual es importante por su potencial efecto en la liquidez de mayor plazo.
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Por su parte, se continuó evidenciando aumento en el número de prestatarios de la banca, aunque en cifras muy
inferiores a la del número de depositantes. En efecto, el número de prestatarios alcanzó 1,2 millones de personas, 29
mil más que la gestión 2015, aunque se debe considerar la caída en el número de prestatarios de los Bancos Pyme.
Como consecuencia del débil crecimiento de prestatarios, el crédito promedio se situó en $us14.685, continuando la
tendencia creciente de los años previos. Una implicación directa de este resultado es la mayor colocación de préstamos
a un grupo similar de prestatarios, lo cual amerita un cauteloso análisis por sus posibles efectos de sobreendeudamiento
de los clientes, en un contexto de exigencia de cumplimiento de metas de crédito productivo y de vivienda de interés
social.
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Adicionalmente, el número de puntos de atención financiera (PAF) llegó a 5.444 superando la cifra del año pasado
(4.579) apuntalando la cobertura geográfica. En retrospectiva, el dato casi cuadruplica al número de PAF observado
en 2007, evidencia de los esfuerzos que realizó la banca para democratizar los servicios financieros a lo largo del país.
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Respecto al empleo directo, se evidenció una ligera caída de 700 puestos de trabajo que se explicó en políticas orientadas
a mejorar la productividad por trabajador y la eficiencia del gasto para compensar el efecto sobre los márgenes de las
medidas regulatorias. A diciembre de 2016, la banca contaba con 27,183 colaboradores, uno de los sectores que más
empleo genera en línea con la contribución de los servicios financieros en el PIB, que en los últimos años estuvo entre
las más elevadas, por encima de muchas actividades estratégicas. Además del empleo directo que genera la banca, es
importante señalar que, contratan servicios de seguridad en sus instalaciones, ascendiendo a más de 1.500 guardias.
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En cuanto a la carga impositiva del sector, en 2016 continuó afrontando una carga elevada, diferenciada a la del resto
de los sectores, y que, de acuerdo con declaraciones de las autoridades de Gobierno volvería a ser incrementada en
2017. En caso de materializarse un incremento a la Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas
(AA-IUE) basado en las mayores utilidades generadas por los bancos, se evidenciaría que se castiga la eficiencia de las
empresas. A su vez, el continuo cambio normativo al sector afecta a la atracción de nuevos capitales y desincentiva
el fortalecimiento patrimonial de los actuales accionistas. Cabe recordar que en diciembre de 2015 se elevó la carga
impositiva por concepto de Impuesto a las Utilidades de las Empresas a 47%, al aumentar la AA-IUE de 12,5% a 22,0%,
más el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de 25%.
Adicionalmente, por tercer año consecutivo se fijó el destino del 6% de las utilidades netas de los bancos para el
cumplimiento de la función social de los servicios financieros, cuya finalidad fue establecida por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas (MEFP) mediante Resolución Ministerial N°055 de 10 de febrero de 2017, fijando la
constitución del Fondo para Capital Semilla con la mitad del monto constituido; es decir 3% de las utilidades netas, y el
incremento del Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social con el resto.
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ACTIVIDADES
ORGANIZACIONALES

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y DIRECTORIO 2016
En Asamblea General Ordinaria de 30 de marzo de 2016, los representantes de los Bancos Asociados designaron a sus
representantes, eligiendo a Directores Titulares y Alternos.
En reunión de Directorio de la misma fecha, se procedió a elegir a la Directiva, presentándose sólo una fórmula, apoyada
de manera unánime, conformada por: Ronald Gutiérrez López como Presidente, Marcelo Trigo Villegas como Primer
Vicepresidente, Alberto Valdés Andreatta como Segundo Vicepresidente y Franco Urquidi Fernández como Tesorero.
Antonio Valda Careaga, Ronald Gutiérrez López y Nelson Villalobos Sanzetenea.
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INAUGURACIÓN DE LA GALERIA DE PRESIDENTES DE ASOBAN
En homenaje a las personalidades que dirigieron esta reconocida organización gremial, el 30 de marzo de 2016 se
inauguró la “Galería de Presidentes”, ubicada en las instalaciones de la Asociación. Esta importante y emotiva ocasión
contó con la presencia de altos directivos de la banca de todo el país, antiguos presidentes de la institución, y familiares
de estos.
Como parte del programa, los principales representantes de la Institución manifestaron su satisfacción ante la
inauguración de este espacio, que recoge parte de la historia del sector bancario del país, destacando a quienes
lideraron la Institución, y contribuyeron al desarrollo del sistema bancario del país, con indudable aporte a la economía.
Antonio Valda Careaga, Presidente saliente de ASOBAN, destacó el continuo fortalecimiento institucional, que le ha
permitido consolidarse como una entidad líder y representativa del sistema financiero. A su tiempo, el nuevo Presidente,
Ronald Gutiérrez López, se refirió a los esfuerzos que viene realizando el sector ante el actual marco normativo,
destacando los resultados alcanzados, y manifestó su compromiso para representar a la banca y dar continuidad a las
gestiones impulsadas por sus antecesores.
Como acto central del evento, se realizó el descubrimiento de la Galería de Presidentes y se presentó un video
conmemorativo, acompañado de la entrega de reconocimientos a 22 expresidentes, o familiares de estos en su
representación, quienes manifestaron su agradecimiento a la Asociación por este emotivo acto.
A nombre de quienes fueron Presidentes de ASOBAN, Juan Carlos Salaues destacó la trayectoria de esta organización
a lo largo de la historia del país, recordando los grandes retos que enfrentó el sector en distintos momentos, los que
derivaron en un sistema sólido y confiable con el que actualmente contamos.

Entrega de reconocimientos a los expresidentes de ASOBAN.

ASOBAN

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE ASOBAN
Al interior de la Comisión Técnica, conformada por representantes de la banca, se realiza un trabajo coordinado de
análisis e intercambio de opiniones sobre diversas temáticas que atañen al sector financiero, con el objetivo de adoptar
un criterio uniforme respecto a la factibilidad de aplicación e implementación de las disposiciones contenidas en Leyes,
Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales y Administrativas, y atender o representar los requerimientos de la
ASFI, BCB y otras instituciones públicas.
Durante la gestión 2016, las actividades de esta Comisión se concentraron en:
•

Análisis de las implicancias y factibilidad de aplicación e implementación de las disposiciones contenidas
en las modificaciones realizadas por la ASFI al Reglamento para el Funcionamiento de Cajeros Automáticos
y al Reglamento para la Gestión de Seguridad Física, sobre aspectos referidos a disponibilidad de cajeros
automáticos especiales y funcionalidades adicionales con las que deben contar, el Indicador de No Operatividad
de Cajeros Automáticos, visualización de cobros en cajeros automáticos y medidas de seguridad física, entre
otros. Las conclusiones fueron transmitidas al Ente Regulador, lográndose consenso en varios aspectos.

•

Coordinación entre la banca asociada con otras entidades bancarias no asociadas, entidades financieras de
vivienda, cooperativas y empresas administradoras de tarjetas de débito y crédito a nivel nacional, para la
implementación de la visualización de cobro de comisiones por transacciones en cajeros automáticos ajenos al
emisor, lo que permitió cumplir con el plazo y características dispuestas por la ASFI.

•

Revisión, análisis e identificación de opciones relativas a la instalación de medidas de seguridad para restringir
el acceso de personas no autorizadas a cajeros automáticos con recintos ubicados en zonas de alto riesgo, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Seguridad Física.

•

Consenso con la empresa Síntesis para un incremento en algunas de las comisiones por recaudación de
servicios que perciben los bancos.

•

Análisis del Reglamento para la Función Social de los Servicios Financieros que terminó en el intercambio de
correspondencia con la ASFI a fin de aclarar algunos conceptos y aspectos que generaron dudas en la banca
asociada.

•

Gestiones sobre la modificación al Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, con relación al
uso de certificados digitales avalados por una entidad certificadora autorizada por la Autoridad de Regulación
y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y servicios de computación en la nube, las cuales
permitieron que varios de los argumentos planteados fueran considerados favorablemente por el Ente Regulador.

•

Gestiones con relación a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0028-16 del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), que dispone la facturación sin derecho a crédito fiscal por compra venta de moneda extranjera,
respecto al plazo y forma de implementación, las cuales se espera que sean atendidas favorablemente.

•

Al igual que en años anteriores, se coordinaron acciones conjuntas con los Batallones de Seguridad Física de
las ciudades del eje troncal, para reforzar la seguridad de los clientes y usuarios financieros durante la época de
fin de año, con el objeto de prevenir que antes o después de realizar sus transacciones bancarias sean víctimas
de antisociales.
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Con la participación activa de todos los miembros de la Comisión Jurídica, se llevaron a cabo múltiples acciones
tendientes a encarar y/o representar la aplicación de nuevas disposiciones normativas relacionadas con la banca.
•

Se promovió la actualización de conocimientos en materia procesal civil de los abogados internos y externos
de la banca asociada, a través de una capacitación brindada por el Dr. Andrés Valdivia uno de los redactores del
actual Código Procesal Civil.

•

Se presentó un Recurso de Revocatoria contra la Resolución Administrativa ASFI N° 449/2016 mediante la
cual la ASFI aprobó y puso en vigencia el “Reglamento para la Adquisición, Administración y Venta de Bienes
inmuebles”, habiendo obtenido un resultado positivo para el sector.

•

Con relación al Reglamento para el Seguro de Desgravamen Hipotecario emitido por la Autoridad de Pensiones
y Seguros (APS), se intercambió abundante correspondencia con ASFI y con la APS, haciendo conocer a ambas
autoridades los aspectos que la banca consideraba importantes que sean aclarados, precisados o incluidos
tanto en el mencionado Reglamento, como en el Reglamento para Entidades que actúan como Tomadores de
Seguros Colectivos emitido por ASFI, logrando una adecuada concordancia entre ambos documentos.

•

Se concertó una reunión con el Director Nacional de Derechos Reales, que se llevó a cabo en la ciudad de
Sucre, con la participación del Presidente de la Comisión Jurídica, el Asesor Legal de ASOBAN y el Gerente de
Servicio Legal del Banco de Crédito, quienes a nombre de la banca asociada transmitieron la preocupación
por los constantes problemas y retrasos que se registran a nivel nacional principalmente en los trámites de
inscripción de derecho propietario, constitución de hipoteca, cancelación de gravámenes, trámites pendientes
y certificaciones, entre otros, los cuales perjudican de sobremanera tanto a los clientes financieros como a
la propia banca. El Director Nacional de Derechos Reales mostró una amplia predisposición de realizar las
acciones necesarias para mejorar el servicio en todas las oficinas de Derechos Reales en el corto plazo.

•

Se realizó un análisis conjunto y minucioso de los proyectos de Contratos Matriz para Créditos de Vivienda
de Interés Social y Créditos al Sector Productivo remitidos por la ASFI, cuyas conclusiones, observaciones
y sugerencias fueron puestas en conocimiento del Ente Regulador, las cuales se encuentran orientadas
principalmente a velar que el tenor de los contratos respalde adecuadamente la cartera de créditos que se
otorgue a estos segmentos.
Si bien la ASFI consideró algunos de los aspectos planteados en la nota enviada por ASOBAN, incluyéndolos en
la redacción de los Contratos Matriz contenidos en el Anexo 1 del Reglamento de Contratos, aprobados mediante
Resolución Administrativa N° 1120/2016; gran parte de la banca asociada vio la necesidad de presentar un
Recurso de Revocatoria contra la nombrada Resolución, a fin de que se consideren los aspectos que no fueron
incluidos en los Contratos Matriz, debido a su transcendencia e importancia.

Por su parte, la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, sostuvo reuniones con importantes empresas del
exterior que proveen el servicio de listas internacionales, con la finalidad de evaluar y analizar las características y
beneficios que éstas pueden ofrecer de acuerdo a las necesidades individuales que tiene cada entidad, en el afán de
contar con herramientas actualizadas que les permitan fortalecer sus procedimientos para una debida diligencia dentro
de la política “conozca a su cliente” y otras concernientes a la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al
terrorismo.
Asimismo, esta Comisión se reunió en diversas oportunidades para analizar ciertas actuaciones de la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF), realizándose diferentes gestiones y representaciones a resoluciones, actuaciones y
observaciones que se consideraron infundadas e injustificadas, como ser la aplicación de cierta normativa específica
para Casas de Cambio, o el caso de observaciones o imposición de sanciones por presuntos incumplimientos en los

ASOBAN

informes de Auditoría Interna, lo cual dio lugar a que la UIF convoque a los sujetos obligados a una reunión aclarativa
sobre este último punto.
Durante la gestión 2016, la Comisión de Imagen y Educación Financiera se concentró en ejecutar los lanzamientos
del programa DESCUBRE Lo Simple de las Finanzas, así como coordinar la participación de DESCUBRE en distintas
actividades tales como las Jornadas de Educación Financiera y las Ferias del Crédito. Además, se llevaron a cabo
capacitaciones al interior de los bancos para lo cual se coordinó con los representantes de la Comisión de Imagen y
Educación Financiera.
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PARTICIPACIÓN
Y ORGANIZACIÓN
DE ACTIVIDADES
CON FELABAN*
*ASOBAN forma parte de FELABAN desde 1972

50° ASAMBLEA ANUAL DE FELABAN
La 50° Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) se llevó a cabo del 5 al 8 de
noviembre de 2016, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este importante evento contó con la participación de más
de 1.800 asistentes de más de 50 países. Asistieron en representación de ASOBAN, los Gobernadores Titular y Alterno
por Bolivia.
En el acto de apertura participaron el Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) Claudio Cesario,
representante titular por Argentina ante FELABAN, el Secretario General de FELABAN, Giorgio Trettenero Castro, la
Presidente de FELABAN, María Mercedes Cuéllar López, el Vicepresidente del Banco Central de la Argentina, Lucas Llach
y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Gobernadores por Bolivia durante las actividades de la 50° Asamblea de FELABAN.

ASOBAN

Durante la Asamblea se realizaron paneles, reuniones y otras actividades que forman parte de la agenda de FELABAN,
mismas que contaron con la presencia de los principales representantes de la banca regional.
Una de las principales actividades que anualmente se desarrollan en la Asamblea es la reunión del Consejo de
Gobernadores, realizada el 7 de noviembre de 2016. La reunión contó con la presencia de 18 países, además de
invitados especiales de organismos internacionales que estuvieron a cargo de una presentación sobre el rol de la
regulación en la industria bancaria y su impacto en el crecimiento y la rentabilidad.
En el marco de la reunión del Consejo de Gobernadores se realizó la elección del Comité Directivo por el periodo
2016-2018, eligiéndose al representante de República Dominicana como Presidente, acompañado de otros países, entre
ellos Bolivia, que continuará ocupando una Vocalía representada por su Gobernador, posición que ocupa desde 2014.

COMITÉ DIRECTIVO DE FELABAN
El 6 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la Reunión Ordinaria del Comité Directivo Ampliado de FELABAN, evento al
que asistieron, en representación de ASOBAN, el presidente de ASOBAN como Vocal del Comité Directivo y el Secretario
Ejecutivo de la Asociación como Gobernador Alterno de Bolivia.
La Reunión del Comité Directivo contó con la asistencia plena de los 9 países, además de representantes de 11 países
miembros activos de FELABAN.
Durante la reunión se presentó el Informe del Grupo de Trabajo sobre Reducción de Efectivo y el Comité Directivo
determinó: mantener el tema en la agenda de trabajo de FELABAN, realizar un levantamiento de sistemas de pago de
bajo valor, buscar alianzas con VISA y Master Card, y participar en el Digital Tour 2017.
Finalmente, FELABAN realizó la presentación del Informe Financiero, en el que se consideraron los aspectos más
relevantes de la programación de las actividades para 2017 y 2018.

COMITÉ DE ADMINISTRADORES DE FELABAN
En el marco de la Asamblea Anual de FELABAN, el 4 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el Comité de Administradores,
al que asistió el Secretario Ejecutivo de ASOBAN. Esta reunión contó con la participación de 11 países que forman parte
del quorum decisorio, así como invitados que realizaron ponencias de interés para los Administradores de FELABAN.
Una de las presentaciones se refirió a la importancia del fortalecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
con intermediarios financieros en América Latina y el Caribe. Otra exposición estuvo a cargo de representantes del
Banco de Desarrollo de América Latina CAF con la temática: Titularización de Cartera de Infraestructura de los Bancos
Comerciales como ayuda para mejorar balances bancarios.
Durante la reunión se presentó el Informe final del estudio sobre “Impacto de la regulación bancaria postcrisis en
la competitividad del sistema financiero en América Latina”, estudio realizado entre FELABAN - CAF y la Asociación
Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Las principales conclusiones del estudio que viene desarrollando sobre
los efectos de la regulación e inclusión financiera. Por otro lado, FELABAN consultó sobre el interés de los países para
formar parte del Diplomado Virtual en Prevención del Fraude y Riesgo Tecnológico orientado a la banca, y realizó una
presentación sobre la Nueva Plataforma de Formación Fiduciaria Internacional.
La reunión concluyó con un breve conversatorio por país en el que cada representante realizó una breve exposición de
la actual situación del sistema bancario.
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Reunión del Comité Latinoamericano de Economistas de FELABAN.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE ECONOMISTAS
En ocasión del IV Congreso Latinoamericano de Economistas, se realizó la reunión anual del Comité Latinoamericano
de Economistas (CLEC), realizada el 16 de octubre en la Ciudad de Antigua Guatemala, la cual contó con la presencia
de siete de los nueve países que forman parte del Comité.
En el marco de las actividades del Comité se realizó la elección de la nueva Junta Directiva del CLEC para las gestiones
2017-2018, la cual será presidida por Bolivia, a través de la Gerencia de Estudios Económicos de ASOBAN, ocupando
por primera vez esta posición en uno de los Comités Técnicos de FELABAN.
Las actividades del CLEC se orientan a la elaboración de Indicadores Homologados de la banca regional con periodicidad
trimestral, Indicadores de Inclusión Financiera con periodicidad anual, informes del estado de la industria bancaria
en base a las estadísticas generadas, así como la organización del Congreso Latinoamericano de Economistas de
FELABAN, entre otros.
En línea con lo anterior, durante la reunión del Comité se consideró que a partir de 2017 se pondrán a disposición de
las Asociaciones y público en general los Indicadores Homologados por país a través de la página web de FELABAN,
pudiendo cada asociación disponer de un vínculo a la misma.
Asimismo, se determinó el cronograma de publicaciones del Informe Regional de Banca y Economía Regional para
2017, la inclusión de entrevistas y modificaciones regulatorias relevantes, y la continuidad de artículos por país. A su
vez, se determinó dar continuidad al apoyo brindado por el Comité para la elaboración de los Indicadores de Inclusión
Financiera, mismos que continuarán siendo difundidos en el Reporte Anual de Inclusión Financiera de FELABAN.
Durante la reunión del Comité se decidió dar continuidad al Concurso de Ensayos de Banca y Economía del CLEC,
cuya primera versión contó con la participación de varios trabajos basados en temáticas relacionadas con los
objetivos estratégicos de FELABAN. Dada la aceptación de la convocatoria y el destacado nivel de las investigaciones
presentadas, se decidió trabajar en la consolidación de estos en una Revista Digital, labor que será encarada entre
FELABAN y la Presidencia del CLEC.

ASOBAN

COMITÉ LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA
En el marco del II Congreso Latinoamericano de Educación en Inclusión Financiera, el 28 de septiembre de 2016 se
realizó la reunión anual del Comité Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera (CLEIF) en la ciudad de
Montevideo, la que contó con la asistencia de 6 países, incluido Bolivia.
Durante la reunión se ratificó a la junta directiva provisional, representada por Paraguay, Uruguay y Colombia,
programándose su renovación para 2017. Asimismo, se acordó elaborar un reglamento para el funcionamiento del
Comité.
Como parte de las actividades que realiza el CLEIF, se determinó que a futuro el Reporte Anual de Inclusión Financiera se
publique durante el Congreso y se definió que el mismo cuente con un Comité Editorial conformado por un representante
de FELABAN, un representante del Comité Latinoamericano de Economistas y uno del Comité Latinoamericano de
Educación e Inclusión Financiera.
A su vez, se trabajará un Informe Anual de Educación Financiera a ser presentado con motivo de la celebración del
CLEIF, el Comité Editorial de este informe estará bajo la responsabilidad de Perú y Bolivia.
Además, se determinó que se trabajarán las bases para el lanzamiento de un Concurso de Educación y otro de Inclusión
Financiera.
Reunión del Comité Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera de FELABAN.
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COMITÉ LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD BANCARIA
Con motivo de la realización del XXXI Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria organizado por FELABAN
y Florida International Bankers Association (FIBA, por su sigla en inglés), el 2 de octubre de 2016, tuvo lugar en la
ciudad de Miami, la reunión del Comité Latinoamericano de Seguridad Bancaria, la cual contó con la participación de
representantes de 12 países, incluido Bolivia.
En esta oportunidad cada representante expuso la tendencia delictual por país y cómo se está enfrentado para mitigar
los riesgos, en el caso de Bolivia, se comentó sobre los denominados “secuestros exprés” como un riesgo asociado al
uso de efectivo y las medidas de seguridad que deben observar los clientes y/o usuarios cuando realizan transacciones
bancarias en ventanillas. De lo anterior se concluyó que la tendencia delictual en Latinoamérica es similar y en gran
parte de los casos, es operada por redes delincuenciales que traspasan fronteras, por lo cual es necesario fortalecer la
comunicación entre las asociaciones bancarias con la finalidad de contar con alertas tempranas sobre nuevos modus
operandi y medidas de seguridad tendientes a mitigar los riesgos.
También se abordó la preocupación que existe en la región por el considerable incremento de delitos cibernéticos y
de fraude con tarjetas de crédito y débito que afectan la seguridad y reputación de la banca, por lo que se consideró
favorablemente la posibilidad de retomar la iniciativa de FELABAN, para implementar a nivel Latinoamérica un
concentrador de fraude, para lo cual se requeriría que inicialmente cada país implemente uno propio para que más
adelante sean integrados a un concentrador de fraude general.
La Presidencia del Comité de Seguridad Bancaria, informó que en coordinación con FELABAN, se concluyó con la
estructuración del Diplomado en Riesgos Integrales de la Seguridad Bancaria, así como la selección de facilitadores
internacionales. El curso consta de seis módulos virtuales, cada uno con una duración de 2 meses y 20 horas de clases
presenciales al finalizar cada módulo, encontrándose listo para ser implementado por las asociaciones bancarias que
así lo deseen, de acuerdo a cronograma y coordinación con FELABAN.
Finalmente, se eligió al representante de Ecuador como nuevo Presidente del Comité de Seguridad Bancaria para
la gestión 2017-2018, y se efectúo la selección de los países sede para la realización de las próximas versiones del
Congreso hasta 2019.
Reunión del Comité Latinoamericano de Seguridad Bancaria de FELABAN.

ASOBAN

Congreso Latinoamericano de Economistas.

IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE ECONOMISTAS
Durante los días 17 y 18 de octubre de 2016 en la ciudad de Antigua en Guatemala se llevó a cabo el IV Congreso
Latinoamericano de Banca y Economía, mismo que se concentró en presentaciones sobre temas que atañen el quehacer
económico mundial y regional, y su impacto en el sector financiero y la banca en particular.
En términos generales se observó que el mundo estaría creciendo a menor ritmo que el esperado, y que la región
habría sido fuertemente afectada por la caída en los precios de los commodities, aunque los resultados por subregiones
son diferenciados. De acuerdo con los expositores, existe amplia heterogeneidad de comportamientos entre países
dependiendo si son exportadores de productos agrícolas, minerales, petróleo o dependientes del turismo. En general,
se observaron algunos riesgos para la economía mundial sintetizados en temas como el rebalanceo de la economía
China, el lento crecimiento de los países industrializados, los vientos de proteccionismo comercial, la alta deuda externa
corporativa en algunos países emergentes, entre otros.
Desde el punto de vista de la agenda de reformas, en el campo de la regulación y la supervisión financiera, se enfatizó
en que los continuos cambios de los últimos 6 años todavía están lejos de terminar, vislumbrándose cambios en
temas como los modelos estándar y de riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgos de mercado y los coeficientes de
apalancamiento. Los cambios de los últimos 24 meses han sido tan importantes y significativos que en el mundo ya se
les conoce de manera genérica como los borradores de Basilea IV.
Asimismo, se presentaron resultados de avances en inclusión en la última década, con base en las cifras de la Encuesta
de Inclusión Financiera de FELABAN, esperándose que los avances deriven en efectos positivos en el terreno de
menores costos de transacción para la economía, mejor asignación y acceso del capital, así como una mayor y mejor
acumulación de capital de los antes excluidos, ya sea capital humano (salud y educación) o físico/productivo.
También se realizó un análisis de la relevancia de las remesas para América Latina, particularmente para los países
de América Central. En ese sentido, se comentó la importancia que tiene un tema tal como la migración considerando
los 35 millones de migrantes latinos en el mundo en 2015, de los cuales 2 tercios viven en los Estados Unidos y casi la
tercera parte proviene de México.
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Como parte del programa del Congreso se realizó la premiación al trabajo ganador del I Concurso de Ensayos de Banca
y Economía del CLEC, destacando la participación de investigadores de la región que dan cuenta de los avances en
nuevas metodologías y su relevancia y aplicabilidad en el sistema financiero.
El congreso concluyó con las palabras del representante de FELABAN, el expresidente del CLEC y la nueva presidente,
quienes resumieron el amplio contenido temático discutido durante los dos días, resumieron las actividades
desempeñadas por el CLEC, y los nuevos retos y proyectos que encara éste.

II CONGRESO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA
El II Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera se llevó a cabo en Montevideo del 28 y al 30
de septiembre de 2016. En esta segunda edición del CLEIF, varias exposiciones destacaron el papel que cumplen
los canales no tradicionales, tales como banca móvil, banca por internet, corresponsales no bancarios, entre otros,
observándose cada vez mayor dinamismo. En materia de educación financiera y retos desde el punto de vista de la
revolución digital y de la comunicación a través de los dispositivos móviles, se efectuaron varias presentaciones en las
que se destacó el papel de la educación de los niños, las campañas presenciales, la utilización de herramientas lúdicas
para lograr mayor impacto y la influencia de la llamada economía colaborativa en dicho contexto. También se destacó
el papel de las alianzas entre entidades públicas y privadas para mejorar la educación financiera, y por ende la inclusión
financiera.
Como parte del programa del CLEIF se presentaron los programas de Educación Financiera exitosos en Latinoamérica.
En ese sentido, después de las experiencias de Perú y Uruguay, Bolivia expuso el programa de educación financiera de
ASOBAN, DESCUBRE Lo Simple de las Finanzas. La presentación describió el proyecto, sus características tecnológicas
e innovadoras, las que permiten brindar educación financiera efectiva y personalizada al usuario, acorde al ciclo de vida
y la meta del mismo.
Asimismo, se presentaron resultados a seis meses del lanzamiento oficial y su difusión en actividades educativas
como las Ferias del Crédito y los Talleres de Educación Financiera que completan la estrategia general de educación
financiera, mostrando el éxito tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. A raíz de dicha presentación, varios países
mostraron su interés en implementar la plataforma DESCUBRE y adecuarla a su contexto, posibilidad que se estudiará
durante la gestión 2017.
Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera.

ASOBAN

Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria.

XXXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD BANCARIA
El XXXI Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria (CELAES), organizado por FELABAN y Florida International
Bankers Association (FIBA, por su sigla en inglés) fue realizado los días 3 y 4 de octubre en Miami, Estados Unidos,
oportunidad en la que se presentó una importante agenda con 29 sesiones entre generales y simultáneas; cabe
resaltar la participación de más de 50 destacados conferencistas; entre ellos banqueros, empresarios y ejecutivos de
organismos internacionales.
Durante los dos días se analizó la situación regional en términos de seguridad, las mejores prácticas en la industria
financiera y los futuros desafíos del ecosistema digital, quedando claro que la banca latinoamericana enfrenta el
desafío de proteger sus activos en un entorno de amenazas cibernéticas crecientes, en buena medida potenciadas por
grupos criminales de alcance global.
En las sesiones plenarias y simultáneas, se tuvo la oportunidad de repasar en detalle la situación de cada uno de
los canales de distribución, sus dinámicas de seguridad y aspectos regulatorios asociados, contemplando internet y
aplicaciones móviles, cajeros automáticos (ATM), agencias bancarias, fraude ocupacional, fraude con tarjeta incluyendo
puntos críticos de exposición, y pagos tradicionales y emergentes.
Como parte de las conclusiones se indicó que existen importantes oportunidades de crecimiento para la industria
financiera latinoamericana, la cual debe evolucionar y transformarse para incorporar nuevas capacidades y enfocarse
en analizar mecanismos efectivos de cooperación regional en temas de seguridad, que incrementen la capacidad de
respuesta y continuar con la creación de una red de servicios financieros digitales moderna, segura y confiable en
Latinoamérica.
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XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
El XVI Congreso Latinoamericano de Innovación Tecnológica (CLAB) fue realizado en la ciudad de Lima del 13 al 16
de septiembre de 2016. Durante el evento se expusieron los beneficios de los últimos avances tecnológicos para la
industria financiera, se resaltó la importancia de identificar las necesidades de los consumidores digitales y comprender
cómo interactúan los usuarios con las entidades financieras en sus diversos servicios. Entre las conclusiones se resaltó
la importancia de brindar soluciones con rapidez, comodidad, seguridad razonable y bajo costo para profundizar la
bancarización digital y mejorar los indicadores de inclusión financiera.
Durante el Congreso, se enfatizó en que la disrupción global en todos los modelos de negocios se hace evidente por los
avances tecnológicos en telefonía y aplicaciones móviles, y los servicios financieros no son la excepción. Asimismo,
se puso de manifiesto la amenaza de nuevos competidores no financieros que brindan soluciones efectivas a las
necesidades de clientes, dando cuenta de la importancia de avanzar con aplicaciones de banca integral, incluyendo
todos los canales de atención. Es así que se revisaron diversos casos de éxito con entidades financieras que tomaron
la iniciativa, demostrando destacados resultados frente al avance de competidores no financieros y el crecimiento de
su participación de mercado.
Las intervenciones de los expertos enfatizaron el rol protagónico de las generaciones jóvenes, en particular los Milenios,
grupo demográfico que representará entre el 70 a 80% de la población económicamente activa en nuestro continente,
y el enorme reto para la industria financiera para resolver de manera efectiva y eficiente sus requisitos de atención, sea
física o remota.
Congreso Latinoamericano de Innovación Tecnológica.

ASOBAN

ORGANIZACIÓN DEL XXXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMERCIO
EXTERIOR
En el marco del XXXII Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior (CLACE) realizado en la ciudad de Miami del 22
al 24 de mayo de 2016, se postuló a Bolivia como posible anfitrión de la edición XXXIII. FELABAN, a través de su comité
de administradores y en base a la experiencia exitosa de ASOBAN en la organización del I Congreso Latinoamericano de
Educación e Inclusión Financiera en 2015, designó a Bolivia como anfitrión del 33° CLACE.
Durante la gestión 2016, ASOBAN junto al Comité Latinoamericano de Comercio Exterior, dio inicio a la organización del
evento y en particular el armado de la agenda académica del mismo. En coordinación con FELABAN, se definió realizar
el CLACE en Santa Cruz de la Sierra del 28 al 30 de mayo de 2017.
Durante la 50° Asamblea General de la FELABAN, se dio inicio a la campaña de difusión del evento mediante la
incorporación de un stand informativo en el área comercial del evento, oportunidad en la que se captaron posibles
participantes y se contactó a posibles auspiciadores.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RESPUESTA INMEDIATA
La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) en coordinación con las Asociaciones Bancarias miembros
de la Federación, creó el Sistema de Información de Respuesta Inmediata (SIRI), importante método que permite
intercambiar en forma confiable y oportuna información relativa a la industria financiera.
En la gestión 2016 ASOBAN dio respuesta a las distintas Consultas SIRI recibidas, principalmente sobre temáticas
relativas al régimen impositivo para el sector bancario, a fin de efectuar un adecuado análisis de los impuestos que
gravan directamente la actividad bancaria en los países de la región; los avances en educación financiera por país;
y acciones por desastres naturales, haciéndose hincapié en la suspensión temporal de cobros de créditos a aquellas
personas, agricultores o empresarios damnificados.
Por otra parte, se dio respuesta a un importante número de consultas referidas a temas contables, como la actualización
del activo fijo, la depreciación acumulada, revalúo técnico, ajuste por inflación y tenencia de bienes.
Cabe mencionar que si bien las consultas realizadas en la pasada gestión, se centraron de manera general en el sector,
muchas de ellas están relacionadas con la normativa específica vigente en los países miembros de FELABAN, entre
las que destacaron las relativas a liquidez, cartera, tasas de interés, régimen cambiario, derechos del consumidor, días
mora en diferentes tipos de crédito, entre otras.
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ACTIVIDADES
DE EDUCACIÓN
E INCLUSIÓN
FINANCIERA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE ASOBAN
El Programa de Educación Financiera de ASOBAN, “DESCUBRE Lo Simple de las Finanzas”, fue lanzado oficialmente
el 22 de marzo de 2016 en la ciudad de La Paz a través de una conferencia de prensa. El evento contó con una
presentación general del programa y en particular de la herramienta www.descubre.bo, seguida de las palabras de las
autoridades del sistema financiero, quienes felicitaron esta importante iniciativa. Se replicó dicho evento el 14 de abril
en la ciudad de Cochabamba, el 22 de abril en la ciudad de Tarija y el 27 de abril en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
En las demás capitales de departamento se hizo un tour de medios dando a conocer la herramienta y las distintas
actividades del programa. El lanzamiento de DESCUBRE estuvo acompañado de la difusión de un spot en televisión
y de una cuña radial. Junto al lanzamiento, y como parte de la estrategia integral de educación financiera ASOBAN
llevo a cabo capacitaciones al área de recursos humanos de cada uno de los bancos, quienes a su vez replicaron la
capacitación a su personal.
Representantes de los bancos durante el lanzamiento de DESCUBRE en Santa Cruz.

ASOBAN

ASOBAN se encargó de la administración de la plataforma, tanto a nivel técnico garantizando la seguridad de la misma,
como también en cuanto a los contenidos y generación de reportes. Asimismo, estuvo a cargo del manejo de las redes
sociales del programa, difundiendo sus contenidos y sus diferentes actividades.
En 2016 se procedió al registro de la plataforma en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). Al cierre de
la gestión, DESCUBRE contaba con 11.462 usuarios activos de los cuales 5.704 alcanzaron la certificación.
Una de las actividades más importantes del año en materia de educación financiera fue la “Jornada de Educación
Financiera”, actividad organizada por ASFI que consistió en dedicar un día específico al mes para brindar educación
financiera al público en general de forma gratuita, en los diferentes departamentos del país. La banca afiliada, después
de varias reuniones de consenso con ASFI, estuvo representada por el programa DESCUBRE a través de un solo stand
de mayor dimensión y con mayores atributos. En ese contexto, el programa estuvo presente en los 9 puntos del país,
educando a más de 20.000 personas.

Jornadas de Educación Financiera.

Departamento

Visitantes

Cochabamba

3.000

Tarija

2.017

Cobija

2.326

Trinidad

1.128

La Paz

5.291

Sucre

1.638

Oruro

659

Santa Cruz

6.073

Potosí

1.546

TOTAL

23.678
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Stand Interactivo de DESCUBRE.

Esta actividad cumplió el objetivo de atender las inquietudes de la población respecto al sistema financiero. Se dio
a conocer de forma clara y práctica, los productos y servicios ofrecidos por los bancos como también los derechos
y obligaciones del consumidor financiero. Asimismo, los representantes de los bancos brindaron un asesoramiento
personalizado, incentivando el ahorro y el manejo de presupuestos en apoyo al cumplimiento de las metas personales
de cada individuo.
El stand también fue utilizado durante las Ferias del Crédito de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, eventos en los cuales
se realizó la entrega de certificados y obsequios a todo aquel que concluyó el programa en línea.
DESCUBRE participó de diferentes actividades internacionales:
•

Registró sus actividades realizadas en el marco de la Feria del Crédito de Cochabamba, del 17 al 20 de marzo
de 2016, como parte de la Global Money Week (GMW), una semana mundial de educación financiera organizada
por Child and Youth Finance International (CYFI).

•

Atendió la invitación de ASFI para presentar el programa DESCUBRE en el marco del Curso Internacional sobre
“Protección al Consumidor Financiero” organizado por ASFI y Asociación de Supervisores Bancarios de las
Américas (ASBA), llevado a cabo del 18 al 22 de julio de 2016 en la ciudad de La Paz.

•

Asistió a la invitación de FELABAN para presentar el programa DESCUBRE como experiencia exitosa en el marco
del II Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera que se llevó a cabo en Montevideo del 28
al 30 de septiembre de 2016.

Durante la gestión 2016, la Asociación acordó la suscripción de un convenio con la Fundación VIVA para la gestión 2017,
que permitirá que DESCUBRE pueda llegar a 259 establecimientos educativos que cuentan con internet gratuito y por
ende a sus 346.840 estudiantes, quienes tendrán acceso a www.descubre.bo mediante el programa “Uso Responsable
de la Tecnología”.

ASOBAN

FERIAS DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS
Las Ferias del Crédito y Servicios Financieros, se constituyen en un importante espacio de inclusión y educación
financiera, que permiten a los bancos promover productos de ahorro y el crédito en beneficio de la población. En ese
contexto, ASOBAN organizó tres ferias en la gestión 2016: la IV versión en Cochabamba, VIII en Santa Cruz, y II en La
Paz, eventos que superaron los resultados de anteriores versiones, tanto en número de visitantes, como en intenciones
de crédito. Las ferias contaron con el apoyo del MEFP, el BCB, y la ASFI.

IV FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS “COCHABAMBA”
La IV Feria del Crédito y Servicios Financieros de Cochabamba, bajo el lema “Aquí comienza tu historia”, se desarrolló
entre el 17 y 20 de marzo de 2016, en el Pabellón Cochabamba del Recinto Ferial de Alalay, contó con la participación
de 27 instituciones como expositores, de las cuales 20 correspondieron al sector financiero y 7 a comercializadores de
vehículos.
En el marco de la feria, se organizaron 24 talleres dictados por el BCB, ASFI y los bancos, en los cuales se capacitó a 950
personas en diferentes temas relacionados al quehacer del sector financiero y las finanzas personales.
Participaron funcionarios de entidades financieras, profesionales, estudiantes universitarios y público en general, a los
cuales se les otorgó certificados de participación.
Los visitantes alcanzaron a 13.264, se registraron 8.340 consultas, con 6.758 intenciones de negocio e intenciones de
crédito por $us210 millones, de los cuales 47% correspondieron a créditos de vivienda de interés social, 20% a créditos
para vehículos, 11% créditos de consumo, 10% a créditos empresariales, 8% a crédito productivo, pyme 4%.
Autoridades de Gobierno y Ejecutivos de la Banca en el acto de inauguración de la Feria del Crédito de Cochabamba.
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Autoridades de Gobierno y Ejecutivos de la Banca en el acto de inauguración de la Feria del Crédito de Santa Cruz.

VIII FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS “SANTA CRUZ”
La VIII Feria del Crédito y Servicios Financieros de Santa Cruz, se realizó del 10 al 13 de noviembre de 2016 en los
pabellones Brasil y Venezuela de la FEXPOCRUZ, resaltando en su lema ¡Santa Cruz crece gracias a vosᴉ. El evento contó
con la participación de 31.736 visitas, 49 empresas, 14 entidades financieras y 35 no financieras, ocupando 56 stands
en total.
En cuanto a intenciones de negocios, estas alcanzaron la suma de $us150 millones de los cuales el 40% correspondieron
a crédito de vivienda de interés social, 26% crédito hipotecario, 8% crédito pyme, 8% microcrédito, 6% créditos al sector
productivo, 6% crédito comerciales y 6 % créditos de consumo.
Durante la feria se realizaron 10 talleres que fueron presentados por el BCB, ASFI y algunos bancos, participaron más
de 1.800 personas, que fueron capacitadas en los temas relacionados al sector financiero.
Talleres de Educación Financiera durante la Feria del Crédito de Santa Cruz.

ASOBAN

II FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS “LA PAZ”
Con el slogan “Anímate a Crecer”, la II Feria del Crédito y Servicios Financieros de La Paz fue realizada del 11 al 14
de agosto de 2016, registrando intenciones de crédito que crecieron 9% con relación a la primera versión realizada en
2014 en la ciudad de El Alto.
Como cada año, la feria permitió el acercamiento entre las entidades financieras, los empresarios, los emprendedores,
las familias y todos los habitantes de La Paz y El Alto, quienes pudieron conocer de manera directa, en un ambiente
distendido y amigable, los productos financieros para impulsar sus actividades productivas, comerciales y necesidades.
Esta versión tuvo un foco especial en los créditos de apoyo a la producción, incentivando a los emprendedores a iniciar
o continuar sus negocios. El lema “Anímate a crecer” representó el desafío al espíritu emprendedor del ciudadano
paceño y alteño, quienes pudieron encontrar durante la feria, ofertas de financiamiento para alcanzar sus metas y sus
sueños.
Con un total de 8.680 visitantes, el evento alcanzó 3.415 consultas realizadas a 14 entidades financieras participantes,
que contabilizaron los $us86 millones en intenciones de créditos, de los que el 25% correspondieron a créditos de
vivienda social, un 24% a créditos hipotecarios de vivienda, un 17% a créditos para comercio e inversión, 15% a créditos
para el sector productivo y pyme, un 9% para consumo, un 8% para microcrédito; y 2% a consultas sobre ahorro.
En el marco de la Feria del Crédito, ASOBAN organizó 20 talleres de educación financiera, dictados por diversas
instituciones que contaron con la participación de 1.060 asistentes que obtuvieron un certificado de participación. El
programa estuvo compuesto por las siguientes temáticas:
•
•
•
•
•
•
•

El Banco Central de Bolivia: Informe de vigilancia del Sistema de Pagos, Informe de Estabilidad Financiera, y
Medidas de seguridad del billete “EL BOLIVIANO”.
La Autoridad de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero (ASFI): normativa para el crédito productivo y
defensa del consumidor financiero.
La Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación (ACCL) educó acerca de los instrumentos
electrónicos de pago.
La Asociación Boliviana de Agentes de Valores (ABAV) dictó un taller acerca del financiamiento a través del
mercado de valores.
El Buró de Información Crediticia INFOCENTER explicó su rol en el sistema financiero.
Distintos bancos expusieron temas como: los derechos del consumidor financiero, el manejo de tarjetas de
crédito.
DESCUBRE estuvo presente a través de un taller sobre la administración de finanzas personales.

Autoridades de Gobierno y Ejecutivos de la Banca en el acto de inauguración de la Feria del Crédito de La Paz.
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PUBLICACIONES
Y ACTIVIDADES
CON MEDIOS
DE PRENSA

REPORTES Y ANÁLISIS DEL SECTOR
De acuerdo con los lineamientos estratégicos de la Asociación, durante 2016 se dio continuidad a la producción en
materia económica y estadística a cargo de la Gerencia de Estudios Económicos de ASOBAN.
En ese sentido, se realizaron presentaciones mensuales al Directorio, que muestran el desempeño periódico de
los principales indicadores económicos con énfasis en los resultados de la banca. Asimismo, se continuó con la
elaboración de los documentos de análisis trimestral del sector, los que fueron puestos en conocimiento de los medios
de comunicación a través de varias conferencias de prensa a cargo de la Secretaría Ejecutiva de ASOBAN. A su vez,
se realizó análisis coyuntural del comportamiento de algunos sectores económicos vinculados al sector financiero. El
análisis del sector también incluyó la realización de proyecciones del futuro desempeño, en el marco de las disposiciones
normativas que encara.
En la parte estadística, se continuó con la elaboración periódica de reportes y la inclusión de algunos nuevos con
información mensual a nivel departamental, insumos que contribuyeron a la toma de decisiones regional y nacional.
Asimismo, se realizó seguimiento a otras variables, como la carga tributaria al sector, realizándose el respectivo análisis
de sus efectos.
El análisis económico y financiero de la Asociación también fue compartido con las distintas misiones y representaciones
de Organismos Internacionales, Agencias de Cooperación y Autoridades del Gobierno, Gremios Empresariales, entre
otras instancias con las que ASOBAN sostuvo reuniones, dando a conocer la posición del sector.
Análisis y publicaciones de ASOBAN.

ASOBAN

ENTREVISTAS Y CONFERENCIAS DE PRENSA
En el marco de las actividades de análisis económico y estadístico de ASOBAN, y su correspondiente difusión, en la
gestión 2016 se respondieron 51 entrevistas relacionadas en gran medida con los resultados periódicos del sector en el
ámbito de la actual normativa, así como la posición de éste ante distintas disposiciones. Los requerimientos provinieron
de diferentes medios del país: revistas, periódicos, semanarios, separatas, entre otros.
También se realizaron entrevistas en el marco de las actividades educativas desarrolladas, los avances tecnológicos, y
las Ferias del Crédito.

NOTAS DE PRENSA
La difusión de los resultados del sector también se plasmó en la elaboración de notas de prensa periódicas. En ese
sentido, en el año 2016 se gestionaron un total de 22 notas de prensa que se difundieron a un amplio conjunto de
medios de comunicación, tanto impresos como digitales, alcanzando una destacada cobertura a nivel nacional sobre el
desempeño del sector y su posición. Asimismo, a través de las notas de prensa se difundieron los eventos organizados
por el gremio y los resultados alcanzados en estos.
Nelson Villalobos, Secretario Ejecutivo, brindando una conferencia de prensa.
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ACTIVIDADES
CON GREMIOS
EMPRESARIALES,
REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES
Y ENTIDADES
DE GOBIERNO

MESAS DE TRABAJO PÚBLICO – PRIVADAS
En el marco de las actividades interinstitucionales, en junio de 2016 representantes de ASOBAN asistieron y participaron
propositivamente en las sesiones organizadas por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para la
conformación de las Mesas de Trabajo Público – Privadas.
Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, reunido con representantes del sector privado.

ASOBAN

La posición del sector se enmarcó en los siguientes puntos:
•
•
•
•

Fijación de metas de cartera a determinados sectores.
Banca como motor impulsor del cambio en la matriz productiva del país.
Menor crecimiento en el número de prestatarios y aumento del crédito promedio.
Elevada carga impositiva del sector.

ASOBAN, a través de su vocero, incidió en la necesidad de plantear la creación de una mesa de trabajo individual
para el sector bancario, aspecto que sería analizado por la CEPB, aunque no llegó a materializarse. En ese sentido,
ASOBAN se unió a la Mesa de Inversión Nacional e Incentivos, incluyéndose dentro de las propuestas para incentivos la
problemática sobre: Expansión crediticia a partir de la demanda, a fin de evitar distorsiones y menor acceso a sectores
no regulados, y la neutralidad impositiva efectiva.
Representantes de ASOBAN asistieron a la reunión de la Mesa de Trabajo, la que contó con la participación de
Autoridades de Gobierno y representantes del sector privado. En línea con la metodología de trabajo planteada por la
CEPB, la problemática relativa a Inversión Nacional e Incentivos fue expuesta por un vocero designado.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Como parte de las visitas anuales de Organismos Internacionales, en el mes de julio de 2016, se llevó a cabo la reunión
entre ASOBAN y miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objeto de tratar el tema:
“Situación y perspectivas del sistema financiero, efectos de la nueva regulación”. Por parte de ASOBAN asistieron el
Presidente y dos representantes de ASOBAN.
Los representantes del FMI manifestaron su interés en el caso boliviano por las posibles implicancias de la regulación
del sistema financiero, destacando la existencia de documentos de investigación cuyas proyecciones coinciden en
gran medida con las realizadas por ASOBAN, mismas que fueron compartidas en anteriores visitas con los miembros
del FMI.
Durante la reunión, se realizó una presentación sobre la situación actual de la banca y se respondieron las inquietudes
de los asistentes, las que se centraron en el elevado crecimiento de la cartera a los sectores productivos, el reducido
aumento del número de prestatarios, en relación al elevado crecimiento de la cartera a sectores productivos, y el uso
de los Fondos de Garantía constituidos con un porcentaje de las utilidades netas de los bancos, entre otras consultas.
Como parte de la presentación se mostraron escenarios de proyección de cartera y de indicadores del sistema bajo el
actual esquema normativo, así como un escenario propuesto. El análisis del sector y sus perspectivas otorgaron a los
representantes del FMI una visión amplia de la situación, que de acuerdo con sus representantes, permitirá continuar
con los trabajos académicos que encara el organismo.
Asimismo, en el mes de agosto, la Asociación se reunió con representantes del Banco Mundial. El objetivo de esta misión
fue llevar a cabo una discusión detallada del contexto macroeconómico boliviano y sus perspectivas a mediano plazo.
El equipo se reunió con miembros de la Directiva y representantes de ASOBAN, espacio durante el que se intercambiaron
puntos de vista sobre el desempeño de la economía, los resultados del sistema bancario durante los últimos años y sus
proyecciones bajo el actual marco regulatorio, en base a la información preparada por ASOBAN. Los representantes del
organismo expusieron sus inquietudes sobre el funcionamiento de la nueva regulación, y manifestaron su interés en
continuar evaluando los resultados en el mediano y largo plazo.
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Por otra parte, en octubre de 2016 se realizó la reunión del FMI en el marco de la consulta del Artículo IV, a la que
asistieron representantes de ASOBAN y de varios bancos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Durante la reunión,
representantes de ASOBAN realizaron una presentación que incluyó análisis de cartera y depósitos, solvencia y
rentabilidad, y propuestas metodológicas y de incentivos al sector. Una vez finalizada la presentación, los miembros del
FMI y representantes de la banca, intercambiaron criterios y se atendieron varias consultas.
En diciembre de 2016 el FMI publicó su Reporte de la Consulta del Artículo IV de 2016 de Bolivia, en el que destacaron
la solidez global del sector financiero y alentaron a las autoridades a hacer frente a las crecientes vulnerabilidades.
Opinaron que las cuotas y los límites a los intereses que fija la Ley de Servicios Financieros parecen estar induciendo a
los bancos a expandir el crédito rápidamente, lo cual podría exacerbar los riesgos y socavar la inclusión financiera. Los
directores sugirieron revisar las disposiciones de las regulaciones para reducir las distorsiones y evitar una acumulación
innecesaria del riesgo. Opinaron que existe margen para que las autoridades utilicen mecanismos más orientados al
mercado para promover la inclusión financiera.

REPRESENTACIONES DE EMBAJADAS Y AGENCIAS DE DESARROLLO
En la segunda mitad de 2016, ASOBAN recibió la visita de representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo y del
Tesoro Público de Francia, quienes estuvieron interesados en conocer las percepciones del sistema bancario sobre
algunos aspectos macroeconómicos y el desempeño del sistema bancario.
Asimismo, a solicitud de la Embajada Real de Dinamarca, se sostuvo una reunión con representantes de la consultora
People Environment Managment (PEM) para intercambiar criterios sobre: “La problemática de los Fondos de Garantía
existentes, desde la visión de la oferta, percepción sobre la demanda, trabas legales, administrativas y financieras para
el funcionamiento de los Fondos de Garantía y la perspectiva.”
Las visitas atendidas permitieron intercambiar opiniones, conocer las tareas que actualmente desarrollan en el país
estas representaciones y sus perspectivas dadas las actuales condiciones y las perspectivas de sostenibilidad y
viabilidad financiera en el tiempo, en el marco de la normativa vigente.

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL DE
BOLIVIA
En el mes de abril de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición Inicial de Cuentas del Banco Central de Bolivia
(BCB), evento en el que la Asociación participó, como parte de las actividades interinstitucionales. El objetivo principal
fue la elección de los temas sobre los cuales la población deseaba ser informada en el año. Asistieron representantes de
movimientos sociales, organizaciones cívicas, instituciones privadas y académicas, representantes de gremios, entre
otros. Se presentaron 5 temas: política monetaria en Bolivia, administración de Reservas Internacionales, emisión de
billetes y monedas, créditos a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) y, sistema de pagos.
Las presentaciones fueron desarrolladas por servidores del BCB de la Asesoría de Política Económica y la Gerencia de
Operaciones Monetarias. Al finalizar las mismas, se desarrolló una ronda de preguntas y seguidamente, se procedió
a la votación por dos temáticas, siendo las dos más votadas: Política Monetaria y Créditos a las Empresas Públicas
Nacionales Estratégicas.
En noviembre de 2016 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final, actividad a la que asistieron los
representantes de ASOBAN. En la indicada ocasión se realizaron presentaciones sobre las temáticas elegidas en abril,
las que fueron seguidas de preguntas del público, y finalizó con la firma del Acta correspondiente.

ASOBAN

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL DE LA AUTORIDAD DE
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
En el mes de diciembre de 2016 en la Ciudad de Cochabamba, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición Final
de Cuentas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), evento que formó parte de las actividades
interinstitucionales de la Asociación.
La presentación estuvo a cargo de la Dirección de Normas de la ASFI y su objetivo central fue mostrar los resultados
alcanzados en la gestión 2016, en cumplimiento a las tareas priorizadas por la Organizaciones Sociales para esa
Institución. Asistieron representantes de movimientos sociales, organizaciones cívicas, instituciones privadas y
académicas, representantes de gremios, funcionarios del Sistema Financiero, entre otros.
Se presentaron informes sobre 5 temas: i)creación de condiciones apropiadas para fomentar el acceso al crédito para el
desarrollo del sector productivo y de vivienda de interés social, ii)promoción del acceso universal a servicios financieros,
priorizando sectores desatendidos de la población, iii)sistema financiero sólido, estable, confiable, transparente
e inclusivo, iv)protección y defensa de los derechos del consumidor financiero, v)profundización de la educación
financiera. Como parte de la presentación se señalaron los resultados de cartera por tipo, depósitos, número de cuentas
y puntos de atención financiera, patrimonio, utilidades, entre otros. También se resaltaron los resultados de la Encuesta
Nacional de Satisfacción y las actividades de educación financiera, finalizando con una ronda de preguntas y la firma
del Acta pertinente.

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL DE LA UNIDAD DE
INVESTIGACIONES FINANCIERAS
En atención a la invitación cursada por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), ASOBAN estuvo presente en la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 2016 de la citada institución, en la cual se expusieron varios temas de
interés, entre los cuales se destacan los siguientes:
•

La realización de la plenaria N° 34 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que tuvo lugar
del 4 al 9 de diciembre de 2016 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, evento en el que por primera vez Bolivia
fue anfitriona.

•

El anuncio de que la UIF de Bolivia ocupará en la gestión 2017 la Vicepresidencia del Grupo de Expertos para el
Control del Lavado de Activos (GELAVEX) y la presidencia en la gestión 2018.

•

La implementación del Sistema de Registro de Auditorías (SIREA), el cual permite almacenar datos de informes
de auditoría interna Presentados y No Presentados por semestre.

•

El desarrollo de una herramienta informática en base a fuentes abiertas de información.

•

La identificación de ocho tipologías locales de lavado de dinero.

Una vez concluido el acto, se suscribió un Acta entre el Director General Ejecutivo, los Directores de la UIF, la Unidad de
Transparencia Institucional como veedor y los representantes de las Organizaciones Sociales y Civiles.
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA AGENCIA DE GOBIERNO
ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(AGETIC)
En el mes de noviembre de 2016, AGETIC y ASOBAN suscribieron un convenio interinstitucional que tiene por objeto
establecer las condiciones de trabajo conjunto entre ambas instituciones, para el desarrollo e implementación de
proyectos de Gobierno Electrónico, que permitan optimizar servicios, simplificar trámites y procesos ante instituciones
del sector público en beneficio de la ciudadanía en general; respecto a temáticas que atañen al sector financiero.
En el marco del convenio suscrito, se sostuvieron varias reuniones con AGETIC, para trabajar en el desarrollo de un
proyecto orientado a descentralizar a través de la banca algunos trámites de Derechos Reales.

ASOBAN

NUEVAS
DISPOSICIONES
EN EL MARCO
DE LA LEY
DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Ley N° 856 de fecha 28 de noviembre de 2016 “Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2017”. En las
disposiciones adicionales contempla las siguientes modificaciones o adiciones a la Ley de Servicios Financieros y otras
leyes relacionadas con el sector financiero:
Disposición adicional cuarta. Modifica el primer párrafo del artículo 56 de la Ley 1834 de 31 de marzo de 1998 de
Mercado de Valores, estableciendo que los valores especificados en la citada Ley, podrán ser representados en
anotaciones en cuenta a cargo de la Entidad de Depósito, así como otros instrumentos financieros o instrumentos de
garantía sujetos a reglamentación de la ASFI.
Disposición adicional sexta. Adiciona un párrafo al artículo 87 de la Ley 393 de Servicios Financieros, estableciendo que
todo crédito hipotecario de vivienda debe contar obligatoriamente con seguro de desgravamen, salvo las excepciones
y condiciones establecidas en normativa por la ASFI.
Disposición adicional séptima. Modifica el Parágrafo I del Artículo 93 de la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013,
de Servicios Financieros, estableciendo que la resolución de ASFI, que disponga la intervención de Entidades de
Intermediación Financiera (EIF), la no admisión al proceso de adecuación o la desestimación de la continuidad del
mismo, o la intervención de cooperativas de ahorro y crédito societarias que no cuenten con licencia de funcionamiento,
o que no hayan cumplido con el proceso de conversión a cooperativas de ahorro y crédito abiertas, solo podrá ser
impugnada por la vía contencioso administrativa, cuya demanda deberá ser suscrita por la mayoría absoluta de los
miembros del antiguo directorio u órgano equivalente.
Disposición adicional octava. Modifica el inciso u) del Artículo 119 de la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, de
Servicios Financieros, disponiendo que las EIF podrán sindicarse con otras entidades de intermediación financiera
nacionales o extranjeras para otorgar créditos o garantías, sujeto a reglamentación de la ASFI, la que no se considerará
como sociedad accidental, ni conlleva responsabilidad solidaria y mancomunada entre las entidades sindicadas. Esta
sindicación también podrá efectuarse con entidades reguladas por la Ley que regula la actividad de seguros.
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Disposición adicional décima. Modifica el Parágrafo III del Artículo 495 de la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, de
Servicios Financieros, estableciendo que la ASFI, la APS y la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ)
y demás autoridades de supervisión cuyos supervisados sean designados por la Unidad de Investigaciones Financieras
(UIF) como sujetos obligados, deberán vigilar el cumplimiento por parte de las entidades bajo su regulación de las
normas emitidas por la UIF. Las infracciones incurridas por los sujetos obligados serán objeto de sanción a través
de un proceso en el que la sustanciación para la determinación de la responsabilidad y la aplicación de la sanción
correspondiente serán efectuadas por la entidad de supervisión respectiva.

CARGA IMPOSITIVA DEL SECTOR
Decreto Supremo N° 3005 de fecha 30 de noviembre de 2016. Reglamenta el artículo 51 ter de la Ley 843, modificado
por la Ley 771 de fecha 29 de diciembre de 2015, estableciendo los sujetos alcanzados, el cálculo del coeficiente de
rentabilidad respecto del patrimonio neto, la liquidación y pago de la alícuota adicional al Impuesto a las Utilidades
de las Empresas del 22% que será aplicable sobre la utilidad neta imponible a partir de la gestión 2016, conforme lo
establecido en la Ley 843, importe que no será computable como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones.

DESTINO DE LAS UTILIDADES PARA LA FUNCIÓN SOCIAL
Decreto Supremo N° 3036 de fecha 28 de diciembre de 2016. Determina que el 6% de las utilidades netas de la gestión
2016 de los Bancos Múltiples y Bancos Pyme, deberá ser destinado al cumplimiento de la función social de los servicios
financieros, cuya finalidad será especificada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) mediante
Resolución Ministerial en la que también serán establecidos los mecanismos, instrumentos y todas las características
necesarias para la implementación y logro de dicha finalidad.

METAS DE COBERTURA GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Decreto Supremo N° 3033 de fecha 28 de diciembre de 2016. Define el grado de crecimiento y expansión de la cobertura
geográfica del sistema financiero, a través de la instalación de puntos de atención financiera en el territorio nacional en
el marco de lo previsto en el Artículo 112 de la Ley N° 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, el Pilar 5
del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien y el Pilar 5 Meta
2, de la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”.
Las disposiciones del citado Decreto Supremo son de cumplimiento obligatorio para Bancos Múltiples, Banco Público,
Bancos Pyme, Bancos de Desarrollo e Instituciones Financieras de Desarrollo.

ASOBAN

NUEVOS REGLAMENTOS
Durante la gestión 2016 la ASFI realizó modificaciones tanto de forma como de fondo a varios Reglamentos contenidos
en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros. Asimismo, aprobó y puso en vigencia nuevos reglamentos,
entre los cuales se encuentran los siguientes que guardan estrecha relación con la actividad bancaria:
•

Reglamento para Operaciones de Crédito al Sector Forestal8. Establece el objeto, ámbito de aplicación y definiciones a ser utilizadas, señalando además los lineamientos para la elaboración de políticas y procedimientos
para la otorgación de créditos al sector forestal.

•

Reglamento para Caución Calificada9. Modifica la denominación del Reglamento de Caución de Directores u
órganos equivalentes, síndicos, ejecutivos y funcionarios, y adecua el objeto y ámbito de aplicación en el marco
de lo determinado por la Ley N° 393 de Servicios Financieros.

•

Reglamento para la Adquisición, Administración y Venta de bienes inmuebles10. En el marco de lo dispuesto
en el parágrafo I del artículo 120 y el parágrafo I del artículo 462 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, establece los lineamientos para normar la adquisición, administración y venta de bienes inmuebles que realizan las
entidades financieras, así como las entidades que se encuentran sujetas al ámbito de aplicación del mismo.

•

Reglamento para Operaciones de Crédito a Personas con Discapacidad11. Determina el objeto, ámbito de
aplicación y definiciones aplicables, estableciendo los lineamientos que deben observar las entidades de intermediación financiera (EIF) para la atención a personas con discapacidad.
Señala además criterios para la estructuración de productos financieros, condiciones de financiamiento y garantías que podrían ser utilizadas, así como la posibilidad de que las EIF puedan establecer alianzas estratégicas para otorgar financiamiento a las personas con discapacidad.

8
9
10
11
12
13

•

Reglamento para la Función Social de los Servicios Financieros12. Norma el control del cumplimiento de la
función social que prestan las Entidades Financieras, en el marco de lo establecido en la Ley N° 393, estableciendo el ámbito de aplicación, las definiciones a ser utilizadas, los lineamientos mínimos para el cumplimiento,
planificación estratégica y cumplimiento de metas.

•

Reglamento para Banco Público13. Además de establecer el ámbito de aplicación y objetivo del Banco Público,
determina aspectos relacionados a la cobertura de servicios, prestación de operaciones y servicios, mediante
corresponsales financieros y no financieros, revisión de tarifario, infraestructura y medios de comunicación,
contratos, prevención, detección y control de legitimación de ganancias ilícitas y gestión de riesgos, estableciendo también lineamientos para Créditos a Entidades y Empresas Públicas.

Circular ASFI 287/2015 de 06/03/2015
Circular ASFI 389/2016 de 20/05/2016
Circular ASFI 399/2016 de 28/06/2016
Circular ASFI 402/2016 de 27/07/2016
Circular ASFI 428/2016 de 31/10/2016
Circular ASFI 439/2016 de 27/12/2016

99

100

MEMORIA
ANUAL
2016

MODIFICACIONES
A LA ESTRUCTURA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA “LA PAZ”
De acuerdo a lo previsto en la Ley N° 393 de Servicios Financieros, la ASFI mediante Resolución Administrativa N°
302/2016 de fecha 11 de mayo de 2016, dispuso la intervención y consiguiente proceso de solución de “La Paz” Entidad
Financiera de Vivienda, antes denominada “Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz”.
De acuerdo con la ASFI, este procedimiento respondió al incumplimiento al proceso de regularización y como medida
para precautelar los ahorros de los clientes, ya que si bien la entidad no enfrentaba problemas de solvencia y liquidez,
existía deficiencias de gestión y falta de gobierno corporativo que ponían en riesgo su estabilidad financiera.
Como resultado de una compulsa pública realizada a cargo del Comité de Selección y Adjudicación, conformado por
representantes del MEFP, BCB y ASFI; todas las cuentas de cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo y las operaciones de
crédito fueron transferidas al Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
La transferencia de activos y pasivos al Banco Mercantil Santa Cruz S.A., no significo modificación de las condiciones
contractuales de los clientes, ya que las mismas se mantuvieron conforme los términos que habían pactado inicialmente.

BANCO PYME LOS ANDES PRO CREDIT S.A.
En el mes de octubre de 2016, el Grupo ProCredit mediante un comunicado de prensa anunció que habría llegado a un
acuerdo con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., para transferirle la totalidad de su paquete accionario para su fusión
por absorción.
Según el comunicado, esta decisión respondió a la determinación de concentrar esfuerzos de la casa central en un
menor número de instituciones, lo que dio lugar a la venta de otros bancos en Honduras, México y África donde el Grupo
tenía presencia.
Por su parte, el Banco Mercantil Santa Cruz SA, comunicó oficialmente que inició el proceso de fusión por absorción
del Banco PyME Los Andes Pro Credit S.A. mediante la convocatoria a una Junta General Extraordinaria de accionistas.
Ambas entidades bancarias iniciaron las gestiones ante la ASFI con el propósito de obtener la autorización
correspondiente, con lo que se estima que a inicios de la siguiente gestión se suscriba el acuerdo definitivo de fusión
para la absorción y consiguiente disolución sin liquidación de Banco PyME Los Andes ProCredit S.A.

ASOBAN

ACTIVIDADES
DE ASOBAN
EN LA CAJA DE SALUD
DE LA BANCA PRIVADA

A fin de velar por la oportunidad, calidad y calidez en la prestación de servicios a los afiliados, ASOBAN es representada
en el Directorio de la Caja de Salud de la Banca Privada, por cuatro representantes, ocupando la Presidencia por el
período 2015-2017.
Entre las actividades que se destacaron en la gestión 2016, desde el punto de vista del plano de las inversiones, fue la
adquisición de un lote de terreno de aproximadamente 13.000 m2 en la ciudad de Santa Cruz y otro de aproximadamente
19.000 m2 en la ciudad de Cochabamba, bajo la política institucional de implementar Centros Hospitalarios de
Tercer Nivel de Complejidad, en los departamentos del eje troncal y, policonsultorios en las ciudades intermedias; la
implementación del Laboratorio en la Clínica Institucional La Paz.
En cuanto a la gestión, destacar las actividades de Planificación y Gestión Estratégica que redundaron en la conclusión
con más del 90% de ejecución del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016 y la aprobación del correspondiente al
periodo 2017 – 2020. La reacreditación de la Regional Cochabamba y la acreditación de los policonsultorios de La
Paz y Santa Cruz; la elaboración del Plan de Inversiones al 2020; las políticas para la creación de oficinas regionales,
adquisición, construcción y ampliación de infraestructura para establecimientos de salud y uso de bienes inmuebles,
entre otros.
En cuanto a la atención al asegurado, se aprobó el nuevo “modelo de atención” centrado en el paciente, el que establece
las políticas de acceso y calidad de atención para los afiliados y que se encuentra en plena implementación; el Estudio
de Satisfacción del asegurado con un índice promedio de satisfacción del 82%; la implementación de los puntos de
reclamo en todas las oficinas regionales, con terminales de auto consulta en Regional La Paz; y la implementación de
la aplicación móvil para reserva de citas médicas a nivel nacional.
En el área médica, destacan la aprobación e implementación de los Programas de Salud Preventiva: Adulto Mayor, Mujer
Gestante y no Gestante, y Salud del Trabajador.
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OFICINAS

OFICINA NACIONAL
Av. Mariscal Santa Cruz 1392 - Zona Central
Edificio Cámara Nacional de Comercio, Piso 15
Teléfono (591) (2) 2376164
Fax (591) (2) 2391093
Correo electrónico: info@asoban.bo
Página web: www.asoban.bo
La Paz, Bolivia

OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Calle Rene Moreno 258 - Zona Central
Edificio Banco Nacional de Bolivia, Piso 8
Teléfonos (591) (3) 3361508 - 3364890
Fax (591) (3) 3325607
Correo electrónico: infoscz@asoban.bo
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA
Calle Jordán esq. Nataniel Aguirre E-224
Edificio Abugoch, Piso 3, Of 301
Teléfonos (591) (4) 4251318 - 4251404
Fax (591) (2) 4250348
Correo electrónico: info@asoban.bo
Cochabamba, Bolivia

La Memoria Anual 2016 - ASOBAN puede ser decargada en su versión electrónica en el siguiente link:
http://www.asoban.bo/publicaciones/memorias-anuales
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