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Señores Asociados
Es grato dirigirme a ustedes a nombre del Directorio de ASOBAN para presentarles la Memoria
Anual, documento que sintetiza las actividades realizadas y los logros institucionales alcanzados durante el año 2015, analizando el desempeño económico a nivel internacional y nacional, con énfasis en los resultados del sector financiero en general y de la banca en particular.
El 2015 fue un año en el que la economía mundial creció a menor ritmo del esperado, producto
de la materialización de algunos riesgos en determinadas zonas y la progresiva reducción de
los precios de commodities a nivel global. La región de América Latina y el Caribe sufrió una
contracción, afectada por la caída de los precios internacionales de productos básicos de exportación y del petróleo, aunque este resultado fue altamente influenciado por el desempeño
de las economías de Brasil y Venezuela. A su vez, la depreciación de las monedas de la región,
producto de los eventos antes señalados, así como el impacto del aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, derivó en aumentos en los precios internos
en varias economías vecinas.
Dado ese entorno, las perspectivas de crecimiento a nivel mundial apuntan hacia un gradual
repunte, impulsado por la moderada recuperación de las economías avanzadas y el dinamismo de las economías emergentes, aunque el desempeño de China será determinante. En
cuanto a las proyecciones para la región, éstas son poco alentadoras, esperándose una nueva
contracción; denotando la prolongación de la recesión en Brasil y otros países que atraviesan
por dificultades económicas; empero, la mayoría de los países crecerían. No obstante, los
bajos precios de commodities y petróleo, junto a la desaceleración de la economía china, dan
cuenta de la imperiosa necesidad de hallar mecanismos de ajuste.
Respecto al desempeño de la economía nacional, a pesar de ser una de las mejor posicionadas en la región, el ritmo de crecimiento fue menor por segundo año consecutivo. Este resultado es producto, en mayor medida, de la desaceleración de los sectores de hidrocarburos,
minería, construcción y servicios financieros. En el sector de servicios financieros, el menor
dinamismo responde al efecto adverso sobre el margen financiero de la fijación de tasas de
interés para los sectores productivos y de vivienda social y, consecuentemente, sobre el valor
bruto de producción del sector.
En cuanto al resultado de otras variables económicas del país, cabe mencionar que la ejecución de la inversión pública fue menor; a pesar de ello, la proyección del Gobierno señala
un aumento para la siguiente gestión, orientándose una mayor proporción a proyectos productivos, en línea con la transformación de la matriz productiva del país. Se ha estimado la
inversión privada en 2015 en torno a $us2.000 millones, siendo superior a la de años previos,
denotando la contribución del sector privado a la inversión total del país. En tanto que, la
Inversión Extranjera Directa bruta, según cifras disponibles al primer trimestre de 2015, se vio
disminuida, esperándose una moderación en este descenso hasta fin de la gestión.
Por otro lado, la inflación registró la menor tasa observada desde el año 2009, resultado que
guarda relación con el declive de las cotizaciones de commodities antes señalado. La política
cambiaria del país continuó manteniendo el tipo de cambio estable, precio inalterado desde
noviembre de 2011, a pesar de ello, se estima una leve desviación del tipo de cambio real con
relación a su nivel de equilibrio de largo plazo.
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Por otra parte, la disminución en los precios de productos básicos de exportación, afectó los
términos de intercambio. La reducción de las exportaciones nacionales respondió en gran
medida al efecto precio. En línea con lo indicado, después de muchos años se reportó déficit
en la balanza comercial, con los consiguientes efectos sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país, las que además se redujeron por menor valoración del oro y algunos pagos
a acreedores. A su vez, producto de los menores precios del gas sobre las recaudaciones, las
cuentas fiscales anotaron un déficit, levemente por encima del registrado en 2014. A pesar de
los resultados menos favorables en la economía, producto en gran medida de las condiciones
externas adversas, se debe destacar que el desempeño del país en la región continúa siendo
uno de los mejores. Adicionalmente, los indicadores económicos se mantienen en niveles
razonables, en un contexto regional caracterizado por el deterioro y, en algunos casos, por
evidentes crisis.
Respecto al desempeño del sistema financiero, éste continuó mostrando el dinamismo observado desde hace varios años, tanto en cartera como en depósitos, así como en el resto de
indicadores que dan cuenta de su solidez y estabilidad.
En cuanto al desempeño de la banca, su liderazgo se reflejó en el continuo crecimiento de la
cartera y los depósitos del público, la adecuada gestión de riesgos y la fortaleza patrimonial,
entre otros. A su vez, la banca continuó impulsando la profundización financiera, mejorando
la cobertura de servicios financieros y facilitando la inclusión financiera con el acceso y uso
de los mismos.
A pesar de los resultados obtenidos, es importante notar que, como manifestamos en múltiples ocasiones, en el año 2015, se evidenciaron los primeros efectos de la reglamentación de
la Ley de Servicios Financieros, especialmente en lo referido a la fijación de tasas de interés
máximas para créditos productivos y de vivienda de interés social, al establecimiento de metas anuales de cartera para los destinos señalados, y a la determinación de tasas mínimas
para depósitos.
En ese sentido, el margen financiero de las entidades bancarias se redujo, producto de la
fijación de precios; mientras que la cartera destinada a las pequeñas y medianas empresas
(PyME) registró un crecimiento casi nulo e incrementó el crédito promedio, asociado con las
metas anuales de cartera que debe cumplir la banca. Por su parte, el crédito de consumo
presentó una evidente ralentización, mientras que las colocaciones a los sectores empresarial e hipotecario fueron las que explicaron en gran medida el crecimiento de la cartera,
principalmente por el aumento de los créditos productivos y de vivienda de interés social,
respectivamente.
Es así que, la cartera productiva y de vivienda de interés social, registró un importante incremento, en claro contraste con el estancamiento de la cartera denominada no productiva, de
la cual forman parte las colocaciones a empresas a sectores no regulados, siendo notorio el
efecto sobre los créditos a servicios y comercio.
En ese contexto, el sector realizó grandes esfuerzos y logró cumplir con la meta de cartera
productiva y de vivienda de interés social señalada para 2015. Sin embargo, como se mostró,
las medidas impuestas indujeron efectos adversos sobre el crédito al resto de sectores, a
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pesar de su importante rol en el quehacer económico del país. En ese sentido, el crecimiento
del número de prestatarios en la banca fue reducido, de hecho, los bancos pyme perdieron
clientes, señalando la concentración de esfuerzos en créditos de mayor volumen destinado al
mismo conjunto de prestatarios. Por lo expuesto, a través de la representación de ASOBAN,
la banca continuará insistiendo en la revisión de la metodología de establecimiento de metas
de cartera hasta 2018, para lo cual ha planteado opciones a las autoridades de Gobierno en
varias ocasiones, las que espera sean atendidas en 2016.
También es importante contemplar los posibles riesgos del incremento de los índices de
mora, como consecuencia del cumplimiento de las futuras metas para el sector productivo.
En efecto, este índice se mantuvo en un nivel similar al de 2014 (1,5%), continuando con
los niveles históricamente bajos; empero, es importante considerar los futuros efectos que
el desempeño económico nacional, en un entorno de crisis internacional y de commodities,
podría ten er sobre determinados sectores.
Por otra parte, los depósitos del público siguieron creciendo, reflejando la persistencia en la
confianza de los depositantes en el sistema bancario. El crecimiento de los depósitos fue
impulsado en mayor medida por las cajas de ahorro, seguidas de los depósitos a plazo fijo y
las cuentas corrientes. En concordancia con la mayor bancarización del país, el número de
cuentas en la banca aumentó en la gestión 2015, concentrándose la mayor parte en el eje
troncal del país.
Denotando la fortaleza del sector, el patrimonio de la banca continuó ascendiendo, dando
cuenta de la capitalización de utilidades que año tras año realizaron las entidades, la que en
promedio se situó por encima de 50%. A pesar de ello, a fines de 2015 la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió una disposición especificando la obligatoriedad
de capitalización de al menos 50% de las utilidades, medida que, como se indicó, ya formaba
parte de las políticas de fortalecimiento patrimonial de los bancos.
Resultado de los efectos de las medidas señaladas en los párrafos anteriores, la rentabilidad
de los bancos se redujo, siendo menor al promedio de los últimos años.
Con relación a la carga impositiva que enfrenta el sector, debemos señalar que en diciembre
de 2015 terminó la vigencia del Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME); sin embargo, en el mismo mes el Gobierno amplió la Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades
de las Empresas (AA-IUE) de 12,5% a 22%, medida discriminatoria con relación al resto de
sectores que se encuentran exentos de tal pago, y con este incremento se elevaría la carga
impositiva por concepto de IUE a 47%. Adicionalmente, por segundo año consecutivo se fijó
el destino del 6% de las utilidades netas de los bancos de la gestión 2015 para la constitución
de nuevos Fondos de Garantía para créditos productivos, elevando aún más las cargas del
sector. Las medidas señaladas complican el crecimiento patrimonial futuro, requisito primordial para el apalancamiento de la banca, que determina finalmente la expansión del crédito.
Pese a todas las medidas impuestas, uno de los retos en materia de inclusión financiera continuará siendo el propiciar una mayor expansión del crédito hacia todos los sectores de la
población. Como fue manifestado oportunamente, la banca considera que la transformación
de la matriz productiva del país es una labor conjunta, que requiere de la eficiente interacción
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entre oferentes de crédito y demandantes calificados del mismo, además de la implementación de políticas que propicien un adecuado clima de inversiones, que motive la incorporación
de nuevos inversionistas y la reinversión de utilidades de los actuales, en un marco de justa
distribución de dividendos.
Durante la gestión, la Asociación emprendió varios proyectos, los que se realizaron de manera
conjunta y coordinada en el marco de una renovada estructura organizacional, diseñada para
atender las directrices impartidas por el Directorio, acorde con nuevos retos encarados por el
sector en un contexto de continuo crecimiento y su proyección para los años venideros. A su
vez, la activa participación de las Comisiones, conformadas por miembros de las entidades
Asociadas, permitió representar la posición de los Asociados ante las instancias competentes
en temáticas de carácter técnico y jurídico.
Como parte de las actividades, la Comisión de Imagen y Educación Financiera trabajó en la
creación, diseño y programación de la plataforma del programa de educación financiera de
ASOBAN, denominado “DESCUBRE Lo Simple de las Finanzas”, un esfuerzo conjunto de todos
los bancos Asociados que participaron activamente en el año. La plataforma fue presentada
durante el I Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera (CLEIF) de FELABAN, ocasión en la que representantes de la banca de varios países de la región manifestaron
su interés en reproducirla. Para 2016 se tienen previstas un conjunto de tareas (activaciones,
campaña de difusión digital), además del lanzamiento oficial de la plataforma. Esta iniciativa
se enmarca en el compromiso de apoyar activamente a mejorar los indicadores de inclusión
financiera en el país.
A su vez, durante la gestión, como parte de la producción en materia económica y estadística,
ASOBAN generó nuevos reportes, los que resumen el comportamiento de las distintas variables del sistema bancario en el marco de la clasificación sectorial determinada por la ASFI,
proporcionando de ese modo información oportuna, periódica y veraz a los bancos Asociados. A su vez, se realizaron varios análisis sobre el efecto de las distintas medidas impuestas
al sector, empleando para ello modelos de proyección cuyos resultados fueron expuestos en
distintas ocasiones a misiones de Organismos Multilaterales, gestoras de patrimonios internacionales, representantes de los gremios del país, entre otros; habiendo sido un importante
instrumento de transmisión de la posición del sector, así como un insumo para el análisis,
e incluso publicaciones internas. En el año se dio continuidad a la elaboración de notas de
prensa, bajo un enfoque renovado que procura señalar una visión analítica con relación a
múltiples tópicos relativos al sector. Asimismo, como parte de la estrategia de posicionamiento como referente de opinión en temas relacionados al quehacer bancario, la Asociación
continuó trabajando en el relacionamiento con los medios de comunicación, respondiendo
cuestionarios periódicamente, realizando conferencias de prensa y organizando actividades
con periodistas.
En el año, ASOBAN participó activamente en los Congresos organizados por FELABAN, además de formar parte por primera vez de la Junta Directiva para el periodo 2014-2016. En
el marco de la participación de las actividades de FELABAN, ASOBAN organizó la primera
versión del Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera (CLEIF) en octubre de 2015, evento que se realizó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y reunió a más de
220 personas de 14 nacionalidades, habiendo sobrepasado ampliamente las expectativas de
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asistencia. El contenido del programa incluyó temáticas relacionadas con la educación financiera, su impacto en la inclusión financiera, experiencias nacionales y regionales, desafíos a
futuro, y establecimiento de incentivos que permitan generar mayor impacto. De esa manera,
la organización del CLEIF, la cual contó con el apoyo de todos los bancos Asociados, instauró
el inicio de la realización anual de un evento internacional orientado a discutir temáticas que
forman parte de las actuales agendas de varias organizaciones.
Entre otros eventos, se organizaron las Ferias del Crédito y Servicios Financieros en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, en sus versiones III y VII, respectivamente. Ambos acontecimientos superaron los resultados de años pasados, tanto en cuanto al número de visitantes,
como al número de intenciones de crédito. Estas actividades también reflejan el continuo
interés del gremio en fomentar el acceso de toda la población a los servicios financieros a
través de la constitución de espacios participativos que a su vez, promueven la educación
financiera. Para la realización de estas actividades, destacamos la continua colaboración y
participación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el Banco Central de
Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
En ese entendido, consideramos de suma importancia profundizar la coordinación entre
nuestro gremio y representantes del Estado, pues somos conscientes de que más allá de los
logros alcanzados, lo concreto es que el sector encara grandes desafíos para los próximos
años, los que requerirán de planteamientos sólidos, en un marco propositivo, que permitan al
sistema financiero seguir aportando al crecimiento del país.
Una vez más, reitero que los avances expuestos, los que podrán conocerse de manera más
amplia en las siguientes páginas, han sido posibles gracias al esfuerzo del equipo de ASOBAN,
a la cabeza del Secretario Ejecutivo Nelson Villalobos y su equipo Gerencial, a quienes deseo
expresarles mi satisfacción y profundo agradecimiento.
Para concluir, agradecer también al Directorio por todo el apoyo brindado, el que hizo posible
desempeñar un trabajo eficiente, finalizando nuestra gestión con la satisfacción de haber
alcanzado los objetivos trazados, además de plantearnos como gremio otros nuevos.
Atentamente,

Antonio Valda Careaga
Presidente del Directorio
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Equipo ASOBAN a la cabeza del Señor Nelson Villalobos Sanzetenea, Secretario Ejecutivo.
Lo acompañan de izquierda a derecha: 
Mauricio Arze López, Gerente Regional Cochabamba;
Pamela Mendoza Peñaloza, Coordinadora Técnica - Legal;
Daniella De Sousa Vargas, Gerente de Estudios Económicos;
Elizabeth Custer Rioja, Gerente de Administración;
Natalia Duchen Rodríguez, Coordinadora de Medios y Educación Financiera.
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MISIÓN

VISIÓN

“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”.

“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”.

ASOBAN

BANCOS
ASOCIADOS
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BANCOS FUNDADORES1
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
BANCO MERCANTIL
BANCO POPULAR DEL PERÚ
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
BANCO DE CRÉDITO HIPOTECARIO
BANCO COLOMBO BOLIVIANO
BANCO COMERCIAL E INDUSTRIAL
1

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 			

Ignacio Bedoya Sáenz
Pablo Bedoya Sáenz
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

* Desde 1 de marzo de 2015

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Afiliado desde 1958
Presidente 			
Gerente General 		
Dirección 			
Casilla 			
Teléfono 			
Fax 				
Sucursal 			
Página web 			
www.bna.com.ar

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

* Desde 23 de diciembre de 2015

BANCO DO BRASIL S.A. BOLIVIA
Afiliado desde 1960
Presidente 			
Gerente General 		
Dirección 			
				
Casilla 				
Teléfono 			
Fax 				
Oficina central 			
Página web 			

Alexandre Corrêa Abreu
Luciano Budaszewski da Costa
Av.20 de Octubre N 2665
Edif. Torre Azul Piso 14
1650 La Paz
(591) (2) 2113509
(591) (2) 2912827
La Paz
www.bb.com.br
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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

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
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DIRECTIVA NACIONAL
PRESIDENTE Antonio Valda Careaga
		 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
PRIMER VICEPRESIDENTE Ronald Gutiérrez López
		 BANCO GANADERO S.A.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE Alberto Valdés Andreatta
		 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
TESORERO Marcelo Trigo Villegas
		 BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
PRESIDENTE SALIENTE Kurt Koenigsfest Sanabria
		 BANCO SOLIDARIO S.A.
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DIRECTIVA REGIONAL SANTA CRUZ
PRESIDENTE Sergio Asbún Saba
		 BANCO ECONÓMICO S.A.
PRIMER VICEPRESIDENTE Mario Franco Teixeira
		 BANCO GANADERO S.A.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE Miguel Papadópulos Santistevan
		 BANCO SOLIDARIO S.A.
TESORERO Néstor Ingaglio Rossini
		 BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

DIRECTIVA REGIONAL COCHABAMBA
PRESIDENTE Jhonny Saavedra Palacios
		 BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
PRIMER VICEPRESIDENTE Jorge Ortuño Thames
		 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE Carlos Quiroga Bermúdez
		 BANCO ECONÓMICO S.A.
TESORERO Luis Romero Zambrana
		 BANCO GANADERO S.A.
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DIRECTORES TITULARES

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
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Néstor Ingaglio Rossini

BANCO DO BRASIL S.A. BOLIVIA
Luciano Budaszewski da Costa

BANCO BISA S.A.
Miguel Navarro Contreras
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BANCO UNIÓN S.A.
Marcia Villarroel Gonzáles
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SITUACIÓN
DE LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL
Durante 2015, la actividad económica mundial registró mayor fragilidad a la esperada, con
la materialización de algunos riesgos en determinadas regiones, en un contexto de progresiva reducción de los precios de commodities a nivel global. Consecuentemente, la economía
mundial mostró un ritmo de crecimiento bajo (3,1%), por debajo del alcanzado en 2014. El crecimiento económico estuvo marcado por desaceleración de las economías emergentes y en
desarrollo, las que perdieron ritmo ante la ralentización de China y los resultados negativos en
algunos países de América Latina y el Caribe. Por su parte, la expansión en los países desarrollados se incrementó levemente en 2015, aunque su desempeño todavía dista del observado
en economías en desarrollo.
CRECIMIENTO DEL PIB EN REGIONES SELECCIONADAS (porcentaje)
4,6
3,4

4,3

4,0

3,5
3,1
2,4
1,8

1,9
1,3

1,3

-0,3
Economía Mundial
2014

Fuente:
Nota:

Economías Avanzadas

Economías Emergentes y
en Desarrollo

2015 Enero 2015 (e)

Economías de América
Latina y el Caribe

2015 Enero 2016 (e)

FMI
Para 2015 se consideraron estimaciones del FMI
(e) estimado

La economía china registró un crecimiento en torno a 6,9%, el que por primera vez desde
1990 se situó por debajo de 7%, en un escenario de cambio de estrategia de crecimiento, de
uno basado en la inversión a uno orientado al consumo. El menor crecimiento de China se
constituye en una latente preocupación por los posibles efectos de derrame a la economía
mundial al ser el principal demandante de productos básicos, y por tanto, factor determinante
de la caída observada en los precios internacionales de materias primas.
Adicionalmente, se observaron desaceleraciones por zonas, las que respondieron al desplome del precio internacional del petróleo y varios eventos específicos (problemas internos en
Brasil, incertidumbre sobre la situación entre Grecia y sus acreedores, y tensión política en
Medio Oriente y Europa). Con relación al promedio de los últimos quince años, Asia emergente
y en desarrollo señaló un detrimento de 1,2pp, además de ser el quinto año consecutivo de
desaceleración; América Latina y el Caribe retrocedió 2pp; siendo más moderada la caída
en la Zona Euro. Es así que, la economía mundial se contrajo en torno a 0,5pp en relación al
periodo indicado.
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Por su parte, la economía estadounidense se mostró fortalecida, con un crecimiento estimado de 2,5%, bajo un esquema de desacoplamiento de la actividad china, aunque la consecuente elevación de 25pb de tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos
por primera vez, después de haber permanecido en un rango mínimos histórico durante siete
años, para situarlas entre 0,25% y 0,50, implicó cierta intranquilidad por los posibles efectos
adversos en tipos de cambio, tasas de interés internas, cuentas externas, encarecimiento de
recursos financieros en mercados internacionales con efecto sobre el servicio de deuda y
el sector privado que se apalancó a bajo costo, derivando en un posible deterioro del riesgo
soberano, especialmente de las economías emergentes.
Respecto al mercado laboral, en los países avanzados se observó un escenario más optimista, con considerables reducciones en la tasa de desempleo en España (20,8% de la población
económicamente activa) y la Zona Euro (10,4%); en tanto que, Alemania continúa siendo el
país mejor posicionado (4,5%). El resultado en Estados Unidos fue alentador, al cerrar el cuarto trimestre del año con una tasa de desempleo de 5,0%, siendo un resultado relevante para la
subida de tasas de interés. Particular interés suscitó el caso de Japón, que ha anotado cifras
decrecientes hasta un mínimo histórico de 3,3% a diciembre de 2015, en un contexto de recesión técnica, resultado que ha motivado la atención, pudiendo explicarse por decrecimiento
en la población, más que por problemas inherentes al aparato productivo.
TASA DE DESEMPLEO EN ECONOMÍAS SELECCIONADAS (porcentaje)
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Fuente:

Zona Euro

España

Alemania

Japón

Bloomberg y OCDE

En cuanto al desempeño económico de América Latina y el Caribe, la actividad en 2015 se
contrajo 0,4%, producto del menor dinamismo mostrado por las economías de América del
Sur, que pasaron de registrar un crecimiento de 1,6% en 2014, a una caída de 0,6% en 2015,
resultado altamente influenciado por Brasil y Venezuela, países que registraron crecimiento
negativo.
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CRECIMIENTO ESPERADO EN PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR (porcentaje)
Bolivia
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0,4
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Venezuela
Fuente:
Nota:

-3,5
-7,1

CEPAL
Para Bolivia, el dato corresponde a estimaciones oficiales

A su vez, la fuerte reducción de los precios internacionales de productos básicos de exportación y del petróleo en 2015 fue determinante en el desempeño económico regional, las cotizaciones de commodities señalaron caídas persistentes, las que en términos interanuales
estuvieron en torno a 35%, aunque en el caso del petróleo, la caída superó el 50%, situación
que implicó importantes reducciones en los ingresos por exportaciones.
ÍNDICE DE PRECIOS DE COMMODITIES (2005=100)
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El progresivo detrimento de los precios internacionales de los productos básicos, las crecientes expectativas acerca de la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal de
los Estados Unidos y, en menor medida, la desaceleración de las economías de la región, se
tradujeron en depreciación de las monedas de aquellos países que cuentan con un régimen
cambiario flexible, situación que se hizo más notoria en la segunda mitad del año, en un contexto de volatilidad, especialmente de aquellos más integrados a los mercados financieros
internacionales.
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DEPRECIACIÓN CAMBIARIA EN PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR (porcentaje)
6,2%
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Brasil
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51,8%
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Fuente:

31 de diciembre

Bloomberg

En términos generales, la inflación en América del Sur se aceleró en 2015, situándose por
encima de 9% en Argentina, Brasil y Uruguay; mientras que en Chile, Colombia y Perú, esta
tasa, superó el rango meta de las autoridades monetarias. En el caso de Venezuela, el banco
central anunció que la inflación acumulada en 2015 fue del 180,9%, la más alta en la historia
de ese país.
INFLACIÓN EN PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR (porcentaje)
Bolivia

2,95
5,19

Paraguay

3,10
4,20

Ecuador

3,38
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Perú

4,40
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3,66
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8,26
10,67
6,41
26,90
23,90
180,90
68,50
2015

Fuente:

2014

Bloomberg e institutos de estadística

En línea con la depreciación cambiaria en América del Sur, se manifestaron aumentos en los
precios internos, alentados por el traspaso de los tipos de cambio (passthrough) y por efectos
de segundo orden, entre otros. De hecho, países que siguen un esquema de política monetaria
de Metas de Inflación, sobrepasaron sus rangos establecidos, generando dilemas a la política
económica en un contexto de desaceleración de la actividad, donde el aumento de tasas de
interés podría profundizar más tal situación.
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METAS DE INFLACIÓN Y TASA OBSERVADA EN PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR
(porcentaje)
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Fuente:

Bloomberg y bancos centrales

Las perspectivas de crecimiento mundial apuntan a que éste se situaría en torno a 3,4%
en 2016 y 3,6% en 2017, repunte que se caracterizaría por su gradualidad. Se espera que las
tasas de crecimiento de las economías avanzadas se incrementen hasta 2,1%, dando continuidad a su moderada recuperación. Por su parte, las tasas de crecimiento de las economías
emergentes aumentarían, alcanzando un 4,3%, aunque ello estará influenciado por el desempeño económico de China.
En cuanto al desempeño esperado para América Latina y el Caribe, las proyecciones apuntan
a una nueva contracción en 2016, de similar magnitud a la de 2015, a pesar del crecimiento
positivo en la mayoría de los países de la región. Esto refleja la magnitud de la recesión de
Brasil (en medio de la incertidumbre política) y otros países en dificultades económicas. En
suma, la región enfrenta un panorama de mayor adversidad, haciéndose inminente la necesidad de hallar mecanismos de ajuste en un contexto de precios de commodities y petróleo
persistentemente bajos, junto con la desaceleración de China, la que en caso de pasar de un
aterrizaje suave a uno brusco, configuraría el escenario de mayor riesgo para las economías
emergentes, en desarrollo y para el mundo.
CRECIMIENTO ESPERADO DEL PIB EN REGIONES SELECCIONADAS (porcentaje)
2017 (p)

2016 (p)
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2015 (e)

4,3
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Fuente:
Nota:

FMI
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En suma, el crecimiento en 2016 estará fuertemente influenciado por la trayectoria de expansión de la economía china, la que ha venido presentado una significativa desaceleración,
estimándose su crecimiento en torno a 6,3% (cercano al potencial en torno a 6%). A su vez, la
caída de los precios de las materias primas y las tensiones a las que se encuentran sometidas
algunas de las principales economías de mercados emergentes continuarán generando contrapeso sobre las perspectivas de crecimiento.
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SITUACIÓN
DE LA ECONOMÍA
NACIONAL
Durante 2015, la actividad económica nacional alcanzó un crecimiento en torno a 4,8%, de
acuerdo con estimaciones oficiales. Este resultado da cuenta de una desaceleración por segundo año consecutivo, después de haber crecido 6,8% en 2013 (máximo histórico) y 5,46% en 2014.
CRECIMIENTO DEL PIB (porcentaje)
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De acuerdo con el Índice Global de Actividad Económica (IGAE) a agosto de 2015, se aprecia
una desaceleración de 0,9pp respecto a similar mes de 2014. Los sectores de hidrocarburos,
minería, construcción y servicios financieros fueron los que más dinamismo perdieron. Al
respecto, notar que la fijación de límites máximos para las tasas de interés para créditos productivos y de vivienda de interés social, redujo el margen financiero de los bancos, afectando
el valor bruto de producción del sector, efecto que se observa en su menor crecimiento. En
contrapartida, los sectores de servicios públicos, industria, agropecuario, transporte y, comercio, fueron los que más incidieron en el crecimiento.
CRECIMIENTO A AGOSTO 2015 E INCIDENCIAS POR SECTOR (puntos porcentuales)
IGAE
IGAE PRODUCTIVAS
IGAE NO PRODUCTIVAS
Agropecuario
Hidrocarburos
Minería
Industria
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio
Transporte y Almacenamiento
Comunicaciones
Estab. Financ. y otros
- Servicios Financieros
Servicios Públicos
Otros servicios
Impuestos

Fuente:
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ago-14
5,72
5,15
6,00
3,80
5,97
5,16
4,63
5,21
10,33
3,87
5,68
3,21
6,59
10,71
9,55
3,87
8,01

ago-15
4,82
3,67
5,26
4,97
-0,43
1,64
4,07
7,23
6,64
4,13
5,74
4,10
4,87
6,27
7,40
3,92
7,67

Dif.
-0,90
-1,48
-0,74
1,17
-6,40
-3,52
-0,56
2,03
-3,69
0,26
0,06
0,89
-1,72
-4,44
-2,15
-0,05
-0,35

Aporte (ago-15)
(puntos porcentuales)
1,71
2,43
0,59
-0,03
0,09
0,66
0,15
0,25
0,32
0,50
0,09
0,58
0,31
0,70
0,24
0,68
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En cuanto a la inversión, de acuerdo con el PGE 2015 estaba previsto un monto de $us6,200
millones, 37% superior a 2014 ($us4,500 millones). Cabe notar que, la ejecución de la misma
acorde a datos del VIPFE, llegó a 61% a noviembre, estimando alcance 64% a fin de año, una
de las menores del último tiempo. Para 2016, de acuerdo con el PGE aprobado, la inversión
alcanzaría $us6.395 millones, 3,5% superior al 2015.
INVERSIÓN PÚBLICA (millones de $us)
Multisectorial
Social
Infraestructura
Productivo

6.179

6.395

4.507
3.781
2.897
2.182
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1.351 1.439
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Fuente:
Nota:

MEFP
(p) proyectado

Respecto a la composición de la inversión, en línea con el cambio de la matriz productiva proyectado por el Gobierno, se observa un incremento en aquella destinada a proyectos productivos, con un aumento de 17pp respecto a 2014 y 11pp en relación a 2015. Consecuentemente,
la inversión destinada a infraestructura se reduciría en 3pp respecto a 2015, y los proyectos
sociales y multisectoriales concentrarían 7pp y 1pp menos en 2016, respectivamente.
COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA (porcentaje y millones de $us)
Infraestructura

Productivo

Social

Multisectorial
3%

4%

6%

20%
32%

30%

33%

27%

32%

30%

2014
Total $us4,507
Fuente:
Nota:

36%

2015
Total $us6,179

47%

2016 (p)
Total $us6,395

MEFP
(p) proyectado

En lo que se refiere a la inversión privada, se prevé que en el año 2015 las empresas destinaron
una cifra en torno a $us2.000 millones, superior a la de años previos. En tanto que, la Inversión
Extranjera Directa bruta (IED bruta) descendió fuertemente (63% al primer trimestre de 2015)
y se estima que al cabo del año, la misma haya moderado levemente su descenso. Cabe notar
que 2014 terminó con un monto de $us648 millones.

ASOBAN

47

Por otro lado, el nivel general de precios registró el menor aumento de las últimas décadas,
culminando 2015 con una tasa de inflación de 2,95% (2,25pp menos que 2014). Este resultado
se debió en gran medida a la moderación de precios de la división de Alimentos y Bebidas
No Alcohólicas, la que en diciembre anotó una incidencia negativa de 0,58%, a diferencia de
las divisiones Transporte, Bebidas Alcohólicas y Tabaco, Recreación, Restaurantes y otros
servicios que registraron aumentos. Esta tendencia guarda relación con la reducción de los
precios de alimentos a nivel mundial, en línea con el declive de las cotizaciones de commodities. Adicionalmente, al abaratamiento de productos de economías vecinas cuyas monedas
se depreciaron, incidiendo en la reducción de algunos precios internos.
INFLACIÓN ANUAL (porcentaje)
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En cuanto a la política cambiaria, durante 2015, el BCB mantuvo por cuarto año consecutivo
la estabilidad cambiaria en Bs6,96 por dólar estadounidense para la venta y Bs6,86 por dólar
estadounidense para la compra, al interior del régimen de tipo de cambio vigente (crawling
peg). La decisión de estabilidad se enmarcó en la alta volatilidad externa, plasmada en las
variaciones cambiarias de los países de la región, principalmente en la segunda mitad del año.
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Considerando que la política cambiaria se constituye en una de las variables más relevantes
del proceso de Bolivianización, la estabilidad cambiaria ha permitido sostener éste, en un
contexto en el que las expectativas de la población aún son sensibles ante las variaciones
cambiarias. En ese sentido, retomar la variabilidad cambiaria implicaría un desafío para las
autoridades, en un contexto económico diferente.
En lo que respecta al tipo de cambio real, las depreciaciones nominales en economías con
flexibilidad cambiaria, implicaron depreciaciones del mismo; mientras que en economías con
tipos de cambio poco flexibles la tendencia fue hacia la apreciación real. En ese sentido, el
caso de Bolivia, de acuerdo con la CEPAL, el tipo de cambio real efectivo pasó de 72,10 a 63,35
entre diciembre de 2014 y 2015, respectivamente. Si bien esta apreciación real podría señalar
cierta pérdida de competitividad a nivel macroeconómico, es importante notar que algunos
organismos encargados de la medición de la competitividad de largo plazo de los países,
consideran que ésta responde a variables estructurales (acceso a mercados, integración de
los mercados financieros, productividad, entre otras), al margen de fundamentos macroeconómicos (donde podría o no considerarse el tipo de cambio real).
Por otra parte, la disminución en los precios de productos básicos de exportación, afectó
los términos de intercambio y consecuentemente, las exportaciones nacionales, las que al
mes de noviembre de 2015 fueron $us8.083 millones, es decir $us4.810 millones menos que
al cierre de 2014, debido en un 87% al efecto precio que afectó a todos los rubros. En línea
con lo indicado, después de muchos años se reportó déficit en la balanza comercial, con los
consiguientes efectos sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país. Respecto a
las importaciones, también señalaron disminución, llegando a noviembre de 2015 a $us8.698
millones en un contexto de menor comercio mundial, afectado por la crisis económica de las
economías emergentes y en desarrollo.

Exportaciones

Fuente:
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Importaciones

INE

Como se indicó, las Reservas Internacionales Netas (RIN) señalaron un declive de más de
$us2.000 millones en el año 2015, culminando la gestión en torno a $us13.056 según el Banco
Central de Bolivia (BCB), disminución atribuible al déficit comercial, la menor valoración del
oro por la caída del precio internacional, la menor acumulación de divisas por precios bajos de
productos de exportación y algunos pagos efectuados a acreedores como PDVSA.
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A pesar de la reducción registrada, Bolivia continúa teniendo en mayo ratio respecto al PIB
(37%), constituyéndose en un amortiguador importante frente a crisis externas, además de
reflejar la solvencia del país para el comercio internacional (cobertura de 11 meses de importaciones, siendo 3 meses los requeridos).
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (millones de $us)
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De acuerdo con estimaciones preliminares del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MEFP), la economía registraría un déficit de 3,8% del PIB en 2015, levemente por encima
del anotado el año anterior (3,4%). Este resultado guarda relación directa con la paulatina
reducción de la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en virtud a los
menores precios del gas. En efecto, se estima una recaudación inferior en 30%, significando
una caída de Bs4.000 millones en 2015, la que no pudo contrarrestarse con el aumento en las
recaudaciones de impuestos internos de 4% (en torno a Bs2.000 millones). Adicionalmente,
los gastos consolidados habrían aumentado Bs195.000 millones a Bs221.000 millones entre
2014 y 2015, representando un incremento de 13,6%, destacando aumentos en los gastos de
entidades descentralizadas, empresas públicas y en menor medida, gobiernos subnacionales,
coadyuvando al resultado negativo del Sector Público No Financiero (SPNF).
RESULTADO FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (porcentaje del PIB)
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En lo que respecta a la deuda pública externa del país, ésta ascendió a $us6.175 millones a
noviembre de 2015, cifra superior en 7,6% a la alcanzada en la gestión precedente. En términos del PIB, el dato significa un ratio de 18%, inferior a los umbrales de sostenibilidad de deuda establecidos por organismos internacionales (p.e. la Comunidad Andina (CAN) establece
un umbral de 50% del PIB y el tratado de Maastricht de 30% del PIB).
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La deuda multilateral del país representa el 73% del total, siendo el principal acreedor el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF (30%), seguido por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID, 28%) y el Banco Mundial (11%). Entre los acreedores bilaterales destacan la
República Popular de China (8%), Brasil (1%) y Alemania (0,7%). Finalmente, los acreedores
privados, producto de la emisión de bonos soberanos, representan 16%.
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA (millones de $us)
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DESEMPEÑO
DEL SISTEMA
FINANCIERO
Durante la gestión 2015, el sistema financiero continuó mostrando un comportamiento dinámico, con aumentos en cartera y depósitos, en un marco de indicadores de solidez y estabilidad, que dan cuenta de su buena salud. A su vez, el uso y la cobertura se incrementaron,
dando cuenta de las mejoras en el acceso que otorga el sistema financiero a sus servicios,
aunque se aprecian diferencias por subsistema.
En ese sentido, los depósitos del sistema financiero ascendieron a $us22.276 millones a
diciembre de 2015, equivalente a un crecimiento interanual de 10%, tasa menor al promedio
registrado en el periodo 2010-2014 (19%). En el caso de la cartera del sistema financiero,
ésta alcanzó $us16.658 millones, siendo superior en $us2.471 millones a la registrada en la
pasada gestión. En términos interanuales, la cartera creció 17,4%, manteniendo el dinamismo
de pasadas gestiones (20% crecimiento promedio 2010-2014), aunque al igual que en el caso
de los depósitos, el ritmo fue menor.
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Al interior del sistema financiero, el 94,4% del total de los depósitos correspondió a los bancos
(89,8% a múltiples y 4,6% a pyme), mientras que el restante 5,6% se distribuyó entre cooperativas (3,4%) y entidades financieras de vivienda5 (2,2%).

5

A partir del 23 de noviembre de 2015 las mutuales de ahorro y préstamo pasaron a denominarse entidades financieras de vivienda.
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PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
POR TIPO DE ENTIDAD (porcentaje)
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Los depósitos incluyen los correspondientes a empresas con participación estatal

Al interior de los depósitos del público, el mayor crecimiento correspondió a las cajas de ahorro (25,4%), seguidas de los depósitos a plazo fijo (18,8%), y en menor medida los depósitos
vista (14,8%).
En cuanto a la distribución de los depósitos del público por departamento, a diciembre de
2015 el 90% correspondió al eje central del país, situándose La Paz en primer lugar (47%),
seguido de los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, con participaciones de 32% y
11%, respectivamente. En comparación con 2014, se aprecia que un incremento de 3pp en la
participación de La Paz, mientras que en los casos de Santa Cruz y Cochabamba, su participación se habría reducido en 1pp. En el resto de los departamentos, la participación asciende
a 10%, habiendo mantenido su participación entre 2014 y 2015.
Por moneda, a diciembre de 2015 el 83,5% del total de los depósitos del sistema financiero se
encontraba denominado en moneda nacional, implicando un aumento de 2,3pp con relación
a 2014, cifras que dan cuenta de la preferencia de la población por mantener sus ahorros en
moneda nacional.
Respecto a la cartera del sistema financiero, como se mencionó, alcanzó a $us16.658 millones. Al interior de la cartera, el 92,7% correspondió a la banca (86,1% a bancos múltiples y
6,6% a pyme), en tanto que, las cooperativas y las entidades financieras de vivienda concentraron el restante 7,3%.

ASOBAN

53

PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO POR TIPO DE ENTIDAD
(porcentaje)
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Al interior de la cartera del sistema financiero, a diciembre de 2015 el 66,6% del total fue otorgado a unidades económicas, mientras que el resto de la cartera fue otorgada a los hogares
(33,4%). La indicada participación, se mantuvo en niveles similares a los de 2014.
A su vez, en línea con el impulso otorgado a los sectores productivos (principalmente por los
bancos), la cartera de unidades económicas para el sector productivo representó el 54% del
total; en tanto que, los sectores comercial y de servicios abarcaron 27,9% y 18,1%, respectivamente. En relación con 2014, la participación del sector productivo se incrementó en 10,6pp,
con la consecuente reducción en las correspondientes a comercio (5,1pp) y servicios (5,5pp).
La cartera de vivienda de interés social del sistema financiero continuó aumentando en
2015. Del total de créditos nuevos y renegociados6, el mayor porcentaje fue destinado a nuevos (83%), mientras que en términos de crecimiento, esta porción de la cartera aumentó en
2,9 veces en relación a 2014, denotando el esfuerzo realizado por las entidades financieras.
A nivel departamental, los créditos del sistema financiero en el eje central alcanzaron a 84%,
de los cuales el 40% correspondió a Santa Cruz, 26% a La Paz, 18% a Cochabamba. Respecto
a 2014, la participación de Santa Cruz se incrementó en 3pp, mientras que en La Paz se mantuvo, y en Cochabamba se redujo en 1pp.
Al igual que en el caso de los depósitos, la cartera da cuenta de un aumento en la Bolivianización del sistema financiero. A diciembre de 2015, el 95,3% de los créditos se hallaba en
moneda nacional, mostrando un aumento de 3pp en relación a la gestión anterior.
Asimismo, varios indicadores dan cuenta de la buena salud del sistema financiero. En ese
sentido, el patrimonio alcanzó $us2.156 millones, habiendo crecido 11% respecto al pasado
año. La tasa de morosidad se situó en 1,5%, manteniéndose en el mismo nivel que en 2014,
6

Créditos nuevos de vivienda de interés social, corresponde a aquellos otorgados a partir de la emisión del Decreto Supremo 1842 de 18 de diciembre de

2013. Créditos renegociados, corresponde a los desembolsados con anterioridad al Decreto Supremo 1842, cuyas tasas de interés fueron renegociadas con
el cliente.
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aunque en valores absolutos aumentó $us39 millones, situándose en $us253 millones a diciembre de 2015. Al interior del sistema, los bancos mantuvieron la mínima mora (1,5%), seguidos por las entidades financieras de vivienda y las cooperativas que registraron un índice
de morosidad de 1,9% en ambos casos.
Por otra parte, el uso y la cobertura de los servicios financieros siguieron aumentando,
mejorando de ese modo los indicadores de bancarización. En ese sentido, las cuentas de depósitos del sistema financiero a diciembre de 2015 alcanzaron 8,7 millones, impulsadas por el
aumento de las pertenecientes al subsistema bancario. En efecto, las cuentas en los bancos
múltiples aumentaron en el año 2015 en torno a 804 mil y las de los bancos pyme alrededor de
39 mil, aumentos que contrarrestaron la reducción de las cuentas en las entidades financieras
de vivienda (casi 22 mil) y cooperativas (550).
A su vez, el número de prestatarios del sistema financiero creció levemente en 2015, ascendiendo a 1,3 millones, cifra superior en sólo 9.958 prestatarios con relación al año anterior, equivalente a un crecimiento de 1%. Además del reducido crecimiento de prestatarios,
al interior del sistema se registraron marcadas diferencias, ya que en el caso de los bancos
múltiples los prestatarios aumentaron en torno a 31 mil, mientras que en los bancos pyme se
redujeron en torno a 21 mil, cifras que explican en gran parte el resultado a nivel sistema. En
las entidades financieras de vivienda los prestatarios cayeron en 1 mil y en las cooperativas
aumentaron en casi 1,500.
Finalmente, el número de puntos de atención en el sistema financiero continuó aumentando durante el año 2015, habiendo alcanzado 4.946, que representa un aumento de 378 en
relación a la gestión anterior. Al respecto, este crecimiento fue completamente impulsado por
la banca, en el caso de los bancos múltiples el número de puntos de atención creció 339, y en
los bancos pyme 39. En las entidades financieras de vivienda y las cooperativas, se observó
una recomposición en sus puntos de atención, la que sin embargo, no afectó el total de ambos
subsistemas.
Los párrafos previos muestran que el sistema financiero registró un buen desempeño en
2015. Sin embargo, a partir de la reglamentación de Ley de Servicios Financieros 393, también se aprecian cambios en su desempeño, los que podrían reflejar los primeros efectos de
determinadas medidas. Al respecto, se pudieron observar variaciones en la composición de la
cartera de créditos, con mayor énfasis en el sector productivo, aspecto que podría asociarse
con el establecimiento de metas de cartera a los sectores productivo y de vivienda de interés
social, con las consecuentes reducciones en sectores comerciales y servicios. Otro elemento
que merece atención se refiere al menor crecimiento de prestatarios en el sistema, el que a
nivel subsistema da cuenta de una importante reducción de clientes en los bancos pyme.
En línea con lo establecido en la normativa, tantos los bancos como las entidades financieras de vivienda, deberán continuar profundizando la colocación de créditos a determinados
sectores en 2016, en base a lo que podría esperarse mayor reducción en los créditos a los
sectores calificados como “no productivos”, además de la reducción del margen financiero del
sistema financiero por la fijación de tasas máximas de interés para los créditos productivos y
de vivienda de interés social, con los consecuentes efectos sobre el crecimiento patrimonial y
la expansión del crédito, entre otros.
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DESEMPEÑO
DEL SISTEMA
BANCARIO
Durante la gestión 2015, la banca mantuvo su liderazgo al interior del sistema financiero. La
cartera y los depósitos mantuvieron su destacado dinamismo, a pesar de cierta ralentización
de la economía y las condiciones externas poco favorables; mientras que la adecuada gestión
de riesgos permitió mantener el menor índice de mora del sistema. Por su parte, el patrimonio
de la banca continuó aumentando, reflejo de su continuo fortalecimiento. A su vez, la banca
continuó impulsando la profundización financiera, mejorando la cobertura de servicios financieros y facilitando el acceso y uso de los mismos.
En el año 2015 los depósitos de la banca continuaron aumentando, reflejando la confianza
del público y el liderazgo del sistema. En ese sentido, alcanzaron $us21.028 millones, representando un aumento absoluto de $us3.556 al cierre del año, con una tasa de crecimiento
interanual de 20,4%, superior en 1,7pp a la de 2014. En cuanto a la cartera de los bancos,
alcanzó $us15.444 millones, siendo superior en $us2.412 millones, equivalente a 18,5% de
crecimiento, 1,1pp superior a la del año 2014.
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Al interior de los depósitos de la banca, las cajas de ahorro señalaron la mayor proporción
(35,8%), seguidas de los depósitos a plazo fijo (35,5%) y cuentas corriente (23,1%), entre los
más importantes, habiendo aumentado la participación de las cajas de ahorro en 2,5pp, mientras que en los demás casos se observaron leves reducciones. A su vez, el mayor crecimiento
correspondió a las cajas de ahorro (29,2%), seguidas de los depósitos a plazo fijo (17,8%), y en
menor medida los depósitos vista (14,5%). Estos resultados denotan una mayor preferencia
del público por los depósitos de alta liquidez.
En cuanto a la distribución de los depósitos por departamento, a diciembre de 2015 el 91%
fue captado por los bancos múltiples en el eje troncal del país, participación que ascendió a
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94% en el caso de los bancos pyme. En general, La Paz continuó siendo la plaza líder, seguida
de Santa Cruz y Cochabamba.
DEPÓSITOS DE LA BANCA POR DEPARTAMENTO (porcentaje)
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Con relación a la estratificación de los depósitos de la banca por número de cuentas, el
grueso de estos se concentró en aquellos cuyo saldo es menor o igual a $us500, con una
participación de 84,1% del total, seguido del estrato entre $us501 y 5.000, rango que agrupa
el 12%, mostrando que el restante 3,9% correspondió a depósitos con saldos superiores a
$us5.000.
Por su parte, respecto a la estratificación de depósitos de la banca por monto, aquellos ubicados en el rango menor o igual a $us5.000 constituyeron el 8,6% del total, con una concentración del 96,2% del total de cuentas. En esa línea, las captaciones ubicadas en el rango
$us5.001 y $us100.000, representaron 21,8% y concentraron el 3,5% de las cuentas; mientras
que los depósitos superiores a $us100.000, representaron el 69,7% del total de captaciones,
con una concentración de 0,3% del total del número de cuentas.
Finalmente, la composición de los depósitos de la banca por moneda a diciembre de 2015,
registró un 83,9% en moneda nacional, habiendo aumentado en 1,8pp en relación a 2014, cifras que muestran que la población continuó inclinándose a mantener sus ahorros en moneda
nacional.
Respecto a la cartera del sistema bancario, como se mostró al inicio de la sección, ésta
alcanzó $us15.444 millones a diciembre de 2015, aumentó $us2.412 millones, equivalente
a un crecimiento interanual de 18,5%, porcentaje menor al promedio de crecimiento de años
anteriores cuando se situó en torno a 20% (2010-2014). Por moneda, a diciembre de 2015, el
96% de los créditos se hallaban denominados en moneda nacional.
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CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE LA BANCA (porcentaje)
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Al interior de la cartera, el dinamismo por tipo de crédito fue diferenciado. Por un lado, se evidenció un crecimiento acotado del crédito a pequeñas y medianas empresas (PyME) de 0,5%
(crecimiento promedio de 23% entre 2011 y 2014), así como menor crecimiento del crédito de
consumo. Mientras que, los créditos empresarial e hipotecario de vivienda registraron crecimientos cercanos a 30%, impulsados por el crédito al sector productivo en el primer caso y la
colocación de cartera de vivienda de interés social. El microcrédito creció 20%, manteniendo
una tasa similar a la de años pasados.
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2014
29,7%
28,9%

2015

29,6%
27,1%

Empresarial
21,0%
19,1%

Hipotecaria
Microcrédito
Consumo

10,2%

9,5%

0,7%

0,5%

Fuente:

ASFI

Pyme

MEMORIA ANUAL 2015

58

El crecimiento de la cartera desde el punto de vista del destino del crédito, fue impulsado
por el incremento de la cartera productiva y de vivienda de interés social, la cual ascendió a
$us7.172 millones y registró un elevado incremento de 47,8% al mes de diciembre. En tanto
que, la cartera clasificada como “no productiva” registró un claro estancamiento (1,1% de
crecimiento).
CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE LA BANCA POR DESTINO DEL CRÉDITO
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Las indicadas cifras dan cuenta de cierta concentración del crédito, en desmedro de la porción de créditos no regulados. No obstante, es importante indicar que, el elevado crecimiento
de la cartera productiva incluye la reclasificación de créditos otorgados antes de la puesta en
vigencia de la normativa, los que adecuaron sus condiciones (tasa de interés) para sumarse
a la cartera productiva y, de esa manera, contribuir a alcanzar las metas de cartera establecidas. Adicionalmente, durante 2015, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI) determinó la inclusión a la cartera productiva de los créditos destinados a turismo y
producción intelectual7, generando un leve aumento en relación a la gestión anterior. En ese
sentido, la banca enfrenta un gran desafío para continuar colocando crédito productivo en
los siguientes años, ya que el universo de potenciales demandantes podría verse limitado. A
su vez, estas condiciones podrían derivar en un aumento del riesgo crediticio, con los consecuentes efectos sobre la mora; así como, inducir a prácticas poco saludables entre las propias
entidades, como la “canibalización” del crédito.
En línea con los resultados globales, en lo que concierne a la cartera a empresas por sector,
destacó el aumento de los créditos productivos (46,5%), en contraste con la disminución del
crédito a sectores de servicios (-10,8%) y sector comercial (-1,7%). Esta situación reafirma que
los esfuerzos se concentraron en la colocación de créditos a empresas productivas, a pesar
de la contribución de todas al crecimiento económico del país.

7

A partir de julio 2015, de acuerdo con Resolución ASFI/570/2015 de 27.07.2015; la cartera productiva incluye las actividades de turismo y producción

intelectual.
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CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE LA BANCA A EMPRESAS (porcentaje)
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Como parte de la reglamentación de la Ley de Servicios financieros 393, en enero de 2015 el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), estableció la fórmula mediante la cual
los bancos deberían calcular la meta anual de cartera productiva y de vivienda social8. Es
así que, a lo largo de la gestión, las entidades bancarias fueron realizando los esfuerzos necesarios para cumplir con la disposición. De ese modo, todos los bancos finalizaron la gestión
con un porcentaje de participación de la cartera productiva y de vivienda de interés social
superior al establecido.
CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE LA BANCA (porcentaje)
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Sin embargo, es importante mencionar que, la metodología de establecimiento de metas de
cartera basada en la composición de ésta, presenta una debilidad en cuanto el aumento en la
participación de la cartera productiva y de vivienda de interés social, implica una reducción en
el resto de la cartera, denominada “no productiva”.
La banca ha manifestado a lo largo del año sus diferencias respecto a la metodología de cálculo, pues la considera poco inclusiva. En ese sentido, planteó su 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. En un contexto
económico como el actual, será importante reactivar el diálogo con las autoridades de Gobierno, para tratar este tema, en el entendido de que, si bien ambos sectores se encentran comprometidos con contribuir al crecimiento económico del país, es necesario plantear políticas
y medidas que se ajusten a la realidad económica del país, además de fomentar el aumento
8

A través de la Resolución Ministerial 031 de 23 de enero de 2015.
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de la inversión privada vía el establecimiento de un clima de negocios atractivo, tanto para
nuevos inversionistas, como los actuales. El cambio de la matriz productiva del país es un
proyecto que requiere del compromiso de todos los sectores, además de un plazo razonable;
no así, asignar esa enorme responsabilidad a un solo sector.
Con relación a la liquidez del sistema bancario, a diciembre de 2015 alcanzó $us6.527 millones, registrando un incremento de $us1.400 millones en el año, comportamiento que se
aprecia desde hace varios años atrás. La mayor liquidez fue producto principalmente de mayores disponibilidades en el BCB, en línea con la constitución de Encaje Legal adicional. Del
total de liquidez, el 74% correspondió a disponibilidades, las que no generan ingresos para los
bancos. Por su parte, las inversiones temporarias disminuyeron, así como las inversiones en
el exterior.
Respecto a los indicadores de solidez del sistema, las cifras al cierre de la gestión 2015,
muestran que el índice de mora de la cartera se mantuvo en 1,5%; mientras que, las previsiones para incobrabilidad de cartera continuaron aumentando, alcanzando un monto que muy
cercano al doble del total de la cartera en mora, ascendiendo a casi el triple, si se contempla
el total de previsiones.
Si bien el índice de mora de la cartera de la banca es muy reducido, además de ser el menor
del sistema financiero, dado el nuevo contexto económico que enfrenta el país, así como las
medidas que afectan directamente al sector, es posible que la mora en determinados sectores
(p.e. agropecuario) y tipos de créditos se incremente. De acuerdo con las cifras de cierre de
gestión, el índice de mora más alto correspondió a la PyME (a pesar de su mínimo crecimiento), seguido del microcrédito y el consumo. Con excepción de los créditos empresarial y de vivienda social, se aprecia un aumento en la mora del resto en relación a los valores de 2014. En
ese sentido, la gestión de riesgos en los bancos deberá continuar con la rigurosidad mostrada
hasta ahora; no obstante, la fijación de metas de cartera, podría repercutir en la colocación
de créditos más riesgosos.
ÍNDICE DE CARTERA EN MORA DE LA BANCA (porcentaje)
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Por su parte, la rentabilidad del sector, medida a partir del Coeficiente de Rentabilidad sobre
Patrimonio (ROE, por su sigla en inglés), se situó en 15,1% en los bancos múltiples y 9,5% en
los pyme, denotando una reducción en ambos casos con relación al año 2014, de 1,8pp en los

ASOBAN

61

primeros y 4,9pp en los segundos, respectivamente. La menor rentabilidad del sector responde al efecto adverso del establecimiento de medidas (tasas de interés, carga tributaria, entre
otras) sobre los distintos márgenes (financiero, operativo y neto). A su vez, la reducción de la
rentabilidad desfavorece la incorporación de nuevos accionistas; mientras que, promueve la
salida de los actuales.
Lamentablemente, la estigmatización de las utilidades de los bancos obstaculizó la comprensión de su importancia para el crecimiento patrimonial (vía la capitalización) y la consecuente expansión del crédito para toda la población. Es así que, a diciembre de 2015, las
utilidades alcanzaron $us264 millones, equivalente a una reducción de 2,9% con relación al
año 2014. A pesar de que la caída en las utilidades en 2015 no fue significativa, notar que, este
resultado respondió a ciertas medidas de capitalización al interior de determinadas entidades
(reversión de previsiones), que reflejaron temporalmente un aumento sustancial en las utilidades, favoreciendo también al resultado de rentabilidad.
UTILIDADES DE LA BANCA (millones de $us)
264

148

2010
Fuente:

2011
ASFI

2012

2013

2014

2015
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El patrimonio del sistema bancario a diciembre de 2015 llegó a $us1.887 millones, 188 millones más que al cierre de 2014, dando cuenta de su fortaleza. El crecimiento patrimonial de
los bancos fue posible gracias a la capitalización de utilidades que año tras año ha venido
impulsando el sector, la que estuvo en torno a 50%. A pesar de lo indicado, en diciembre de
2015, la ASFI instruyó la capitalización de por lo menos 50% de la utilidad neta. Acorde con
el crecimiento patrimonial y su efecto directo sobre la expansión del crédito, la cartera de la
banca continuó aumentando.
PATRIMONIO Y CARTERA DE LA BANCA (millones de $us)
15.444

1.887

6.019
872

2010

2011

2012
Patrimonio
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En línea con lo anterior, el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), medida del nivel
patrimonial en relación al volumen de activos ponderados por riesgo se situó en 12% en los
bancos múltiples y 12,8% en los bancos pyme, señalando una leve caída en el primer caso y
un aumento en el segundo. El coeficiente de solvencia del sistema se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años, por encima del mínimo exigido por la autoridad de
supervisión de 10%.
Como en gestiones pasadas, la banca lideró la cobertura y acceso a los servicios, como parte
fundamental de su aporte a la inclusión financiera. Al respecto, el número de cuentas aumentó 12,7%, acumulando 7,48 millones de registros, en comparación con los 6,63 millones de la
gestión previa; es decir, se abrieron aproximadamente 850 mil cuentas nuevas, mejorando la
bancarización, en línea con el aumento de los depósitos.
En el caso de las cuentas de depósitos, su crecimiento se ha acelerado en los últimos 3 años,
con aumentos absolutos en torno a 800 mil por año. Este mayor ritmo refleja las facilidades
otorgadas por los bancos para la apertura de nuevas cuentas, así como las ventajas de poseer
una cuenta para realizar transferencias electrónicas, pagos de servicios en línea, entre otras.
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CUENTAS DE DEPÓSITO DE LA BANCA (millones)
7.48
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A diferencia del crecimiento registrado en el número de cuentas, el número de prestatarios
de la banca creció muy levemente en el año 2015, en contraste con el aumento del crédito
promedio, el cual se situó en torno a $us13 mil. Lo anterior da cuenta de que el crecimiento de
la cartera (18,5%), no estuvo acompañado de más prestatarios, sino de mayor colocación al
mismo grupo, situación que deberá ser analizada por sus posibles efectos en el sobreendeudamiento de los clientes, en un entorno en el que la colocación de créditos productivos y de
vivienda de interés social son primordiales.
En efecto, los prestatarios de la banca alcanzaron en 2015 a 1,2 millones, sólo 9.652 nuevos
en comparación con el número de prestatarios al cierre de 2014, año en el que el aumento
también fue reducido, dando las primeras señales de los evidentes límites que enfrenta el
sistema.
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NÚMERO DE PRESTATARIOS Y CRÉDITO PROMEDIO DE LA BANCA ($us)
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Como parte del aporte de la banca a la inclusión financiera, año tras año ha incrementado el
número de puntos de atención financiera (PAF), mejorando a través de estos la cobertura
geográfica. A diciembre de 2015, los PAF dispuestos por el sector bancario ascendieron a
4.579, siendo aproximadamente el doble en relación a 5 años atrás. Además, es importante
notar que, el 92,6% del total de los PAF correspondió a la banca, además de haber sido el único
subsector que impulsó el aumento total de PAF a nivel del sistema financiero en el último año.
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
4.946
4.579
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Puntos de atención del sistema ﬁnanciero
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Durante la gestión 2015, la banca continuó generando nuevos empleos directos, alcanzando
a 27.876, equivalente a un crecimiento de 5,6% respecto a diciembre de 2014. El aumento
fue impulsado por los bancos múltiples, mientras que los bancos pyme redujeron en torno a
100 personas. 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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EMPLEO DIRECTO DE LA BANCA
27.876

15.977
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Uno de los temas que mayor atención ha recibido en las últimas gestiones es el referente a
la carga impositiva que enfrenta el sector. Al respecto, señalar que en diciembre de 2015
terminó la vigencia del Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME); sin embargo, en el
mismo mes, el Gobierno subió la Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) de 12,5% a 22%, cuando el ROE de las entidades exceda el 6%.
El sector considera que esta medida es discriminatoria, pues es el único sector gravado con
esta medida, la cual eleva la carga impositiva por concepto de Impuesto a las Utilidades de
las Empresas a 47%.
La presión sobre el margen financiero que ejerce la determinación de cupos, tasas de interés
y tributación, originaron el detrimento del resultado de la gestión y la rentabilidad del sector.
Adicionalmente, por segundo año consecutivo el Gobierno fijó el destino del 6% de las utilidades netas de los bancos de la gestión 2015 para la constitución de nuevos Fondos de
Garantía para créditos productivos, elevando aún más las cargas del sector.
Las medidas señaladas complican el crecimiento patrimonial futuro, requisito primordial para
el apalancamiento de la banca, que determina finalmente la expansión del crédito.
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ACTIVIDADES
ORGANIZACIONALES
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y DIRECTORIO 2015
En Asamblea General Ordinaria de 31 de marzo de 2015, los representantes de los Bancos
Asociados designaron a sus representantes, eligiendo a Directores Titulares y Alternos.
La Directiva fue ratificada por unanimidad, conformada por: Antonio Valda Careaga como
Presidente, Ronald Gutiérrez López como Primer Vicepresidente, Alberto Valdés Andreatta
como Segundo Vicepresidente y Marcelo Trigo Villegas como Tesorero.

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE ASOBAN
La labor conjunta y coordinada de todos los miembros de la Comisión Jurídica de ASOBAN,
permitió identificar debilidades y/o deficiencias en Leyes, así como en la normativa emitida
por diferentes instancias del Órgano Ejecutivo. En ese sentido, durante la gestión 2015 se
realizaron acciones para revertir o modificar aquellas que afectaban los intereses de la banca,
habiendo obtenido resultados positivos, de los cuales algunos también favorecieron a otros
sectores.
•

•

•

La promulgación de la Ley 717 de 13 de julio de 2015, que realiza modificaciones
e incorporaciones a la Ley 060 de Juegos de Lotería y de Azar, estableciendo específicamente el hecho generador del Impuesto al Juego y la base imponible. Con la
promulgación, se atendió en gran medida a las inquietudes que fueron transmitidas
por la banca asociada al Viceministerio de Política Tributaria.
La Resolución Ministerial 728/15, mediante la cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social, en respuesta al recurso de revocatoria interpuesto por varios bancos
asociados, resuelve revocar en todas sus partes la Resolución Ministerial 576/15, que
dejaba sin efecto todos los Reglamentos Internos de Trabajo.
Los recursos administrativos presentados en primera y segunda instancia en contra
de la Resolución Administrativa emitida por la ASFI, que aprobó y puso en vigencia el
Reglamento para Aumento y Disminución de Capital, cuyo resultado se estima favorable, toda vez que las solicitudes realizadas fueron basadas en sólidos argumentos.

Al margen de los casos descritos, dicha Comisión realizó gestiones tendientes a aclarar dudas
respecto a la aplicación y puesta en práctica de la Ley del Notariado Plurinacional y del nuevo
Código Procesal Civil, sosteniendo reuniones e intercambiando correspondencia, tanto con el
Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, como con la Dirección del Notariado
Plurinacional.
Por su parte, la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de ASOBAN, sostuvo a lo largo
del año 2015 varias reuniones para analizar e intercambiar criterios sobre los diversos instrumentos y sistemas diseñados para ayudar a las entidades bancarias a mejorar sus controles,
evitado su uso en la legitimación de ganancias ilícitas. Es así que, se llegó a consensuar la
participación de toda la banca asociada en el Registro KYC de SWIFT, el cual les posibilita
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trabajar conjuntamente con las entidades financieras de América Latina y del mundo, en una
plataforma que permite conocer mejor a los clientes y así prevenir delitos financieros. Esta
destacable decisión de la banca asociada, muestra el compromiso y esfuerzo para luchar contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y delitos precedentes, razón por la cual, fue difundida
a nivel internacional en diversas publicaciones en prensa escrita y virtual, así como en redes
sociales, a través del comunicado que realizó la empresa SWIFT.
Adicionalmente, esta Comisión realizó diferentes gestiones, ante la Unidad de Investigaciones
Financieras (UIF) y la ASFI, para mejorar, compatibilizar, aclarar o adecuar los procedimientos utilizados en la entrega de información a diferentes autoridades o instituciones públicas;
los procedimientos para una debida diligencia dentro de la política “conozca a su cliente” y;
otros concernientes a la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Así
también, hizo conocer a la UIF, nuestra predisposición de conformar y participar en mesas
de trabajo que se realicen en torno a la actualización de la normativa relacionada, y de esta
manera, aportar con los conocimientos prácticos del sector.
La Comisión Técnica de ASOBAN, realiza un trabajo de análisis multidisciplinario sobre temas operativos, crediticios, de gestión de riesgos, seguridad física, recaudación de servicios,
recursos humanos y otros. Las actividades de esta comisión se concentran en el intercambio de opiniones sobre la factibilidad de aplicación de nuevos reglamentos o modificaciones
normativas realizadas por las diferentes instancias del Órgano Ejecutivo. A su vez, la comisión atiende y/o representa a los Asociados ante requerimientos de la ASFI, el BCB y otras
instituciones, con el objeto de adoptar un criterio uniforme para la aplicación, respuesta o
planteamiento de alternativas.
Durante la gestión 2015, las temáticas más importantes tratadas por esta Comisión fueron:
•

•

•

•

•

Análisis de los beneficios y operativa del Sistema de Registro de Garantías No Convencionales, administrado por el Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima
Mixta (BDP SAM).
Análisis e interpretación de normativa relacionada con Operaciones de Créditos al
Sector Productivo, logrando unificar criterios con relación a la clasificación de la cartera de créditos, para el cumplimiento de las metas de cartera establecidas por el
Órgano Ejecutivo.
Participación activa en la Comisión de Trato Preferente a Personas Adultas Mayores,
conformada a iniciativa del Ministerio de Justicia para la implementación de la Ley
369 de las Personas Adultas Mayores. En ese marco, se coordinó con la Escuela de
Gestión Pública Plurinacional (EGPP) la capacitación presencial y virtual de funcionarios del sistema financiero con labores relacionadas con la atención directa a los
consumidores financieros.
En cuestión de seguridad, se coordinaron acciones conjuntas con los Batallones de
Seguridad Física de las ciudades del eje troncal, para reforzar la seguridad de los consumidores financieros durante la época de fin de año.
En lo que refiere a recaudación de servicios, se realizaron gestiones para evitar la
reducción en la comisión por el servicio de recaudación de impuestos municipales en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Asimismo, se sostuvieron reuniones, acordando
varias acciones tendientes a mejorar las condiciones por la prestación de servicios de
recaudación.
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•

Se analizaron las bondades y defectos de la herramienta resultado del Estudio de
Sobreendeudamiento, del que es partícipe ASOBAN, conjuntamente con otros actores
del sistema financiero nacional, la cual se encuentra orientada a mitigar la exposición
al riesgo de las entidades financieras a través del envío de alertas tempranas que
ayuden en la toma oportuna de decisiones.

Durante la gestión 2015, la Comisión de Imagen y Educación Financiera estuvo a cargo de la
renovación de la imagen institucional de ASOBAN, para lo cual se reunió en varias ocasiones
y emitió su recomendación al Directorio.
Asimismo, dicha Comisión se reunió reiteradas veces en el marco de la elaboración y validación de contenidos del Programa de Educación Financiera “DESCUBRE Lo Simple de las
Finanzas”. Esta comisión trabajó también en la estrategia de expectativa, lanzamiento y mantenimiento del programa para la gestión 2016.

NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL DE ASOBAN
La nueva imagen de ASOBAN respondió a la modernización y estandarización de la imagen
anterior. El logotipo mantuvo la forma o esencia del original, optimizándose en aspectos de
legibilidad y de reproducción en los distintos soportes impresos y digitales.
Se buscó que la identidad y línea gráfica comunicaran, por un lado, los valores de la asociación: solvencia, profesionalismo, veracidad, integridad y ética de trabajo; y por otro, complementen esta percepción transmitiendo una sensación de elegancia y sobriedad.
La paleta cromática consta de cuatro colores principales: el dorado que representa la solvencia y estabilidad de la Asociación; el azul índigo que mantiene la identidad y le adhiere sentido
de seguridad, confianza y profesionalismo; el color gris que ayuda a mantener una imagen
neutral y no parcializada por ninguna de las entidades que la conforman; finalmente, el blanco
que también juega un papel muy importante debido a que representa la claridad, veracidad y
ética con la que se trabaja dentro de la Asociación.
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RELANZAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE ASOBAN
En línea con la renovación de imagen de ASOBAN, se modernizó la página web, siendo un
interfaz importante con la prensa, entidades gubernamentales y público en general. Se adecuó la página web siguiendo los lineamientos establecidos en el nuevo manual de identidad
de la Asociación. Asimismo, se simplificaron los contenidos brindando información oportuna
y de calidad. Se definieron dos ejes informativos principales: “Publicaciones y Estadísticas”
que incluye las memorias anuales, los análisis trimestrales del sector, temas de actualidad,
reportes de cartera y depósitos, mora y liquidez; y “Sala de prensa” que contiene las notas de
prensa, las noticias del sector, los eventos y un espacio multimedia.

Nuevo aspecto de página web de ASOBAN (www.asoban.bo)
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PARTICIPACIÓN
Y ORGANIZACIÓN
DE ACTIVIDADES
CON FELABAN*
I CONGRESO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN
E INCLUSIÓN FINANCIERAS
Durante la XLVIII Asamblea Anual de FELABAN realizada el 15 de noviembre de 2014 en Medellín Colombia, se concretó realizar el PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERAS (CLEIF) en Bolivia, evento organizado por la Asociación
anfitriona y FELABAN, y que hasta esa fecha se realizaba en dos partes, un congreso destinado a la educación financiera y otro a la inclusión financiera.
El primer CLEIF se llevó a cabo los días 22 y 23 de octubre de 2015 en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, adicionalmente el día 24 de octubre se realizó una actividad de confraternización.
El evento reunió a más de 220 personas de 14 diferentes nacionalidades. El evento contó
con la presencia y participación autoridades del MEFP, el BCB y la ASFI.
Durante el primer día del Congreso se desarrollaron siete disertaciones a cargo de destacados
actores del sistema financiero de la región con el objetivo de dar a conocer los avances y
desafíos de la banca en Latinoamérica.
La segunda jornada del Congreso se abrió con una mesa sobre experiencias en el uso de
dinero electrónico para la inclusión financiera. Representantes de Perú, Colombia y Ecuador
explicaron sobre las experiencias al respecto en sus países.
* ASOBAN forma parte de FELABAN desde 1972.

Luis Arce Catacora, Ministro de Economía y Finanzas
Públicas, durante el I Congreso Latinoamericano de
Educación e Inclusión Financieras.
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Otros expositores se refirieron a la relación entre los incentivos tributarios y la elevación de la
inclusión financiera, tomando como centro del diálogo el modelo de Uruguay.
Por otra parte, se conformó una mesa de casos de éxito de educación financiera en Bolivia,
donde representantes del Banco de Crédito, Banco Unión, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco
Solidario y Banco Nacional de Bolivia comentaron acerca de sus programas y los logros alcanzados en cada uno de ellos.
Destacar que, el evento contó con una completa cobertura en la prensa antes, durante y
después del congreso, resaltando la importancia de la inclusión y la educación financieras
para el desarrollo de los países de la región, como también la necesidad de que los gobiernos
integren los esfuerzos de las entidades bancarias para promover la educación e inclusión
financieras, en un marco de responsabilidad y sostenibilidad de la banca de la región.
La organización de este congreso puso de manifiesto los esfuerzos de FELABAN y ASOBAN,
para mantener y profundizar lazos entre las entidades bancarias de la región, y contribuir a la
unificación de usos y prácticas bancarias y financieras en Latinoamérica y el Caribe.

XLIX ASAMBLEA ANUAL DE FELABAN
La XLIX Asamblea Anual de FELABAN se llevó a cabo el 16 noviembre de 2015, en la ciudad
de Miami, Estados Unidos. Asistieron en representación de ASOBAN, los Gobernadores Titular
y Alterno por Bolivia.
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La Asamblea contó con la participación como expositor de Enrique García, Presidente del
Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, quien planteó el fortalecimiento de los lazos
entre la CAF y FELABAN, destacando la solidez del sistema financiero en la región, a pesar del
contexto menos favorable por el que atraviesa. Resaltó que aún queda espacio para profundizar la inclusión financiera, a pesar de los avances registrados en la región.
Por otra parte, la Asamblea aprobó la publicación del documento de análisis de la inclusión
financiera y ratificó al grupo de trabajo encargado de la temática “Reducción de Efectivo”.
Finalmente, el Consejo de Gobernadores aprobó por unanimidad, todos los acuerdos alcanzados en la Reunión de Comité Directivo de FELABAN, realizada el día 15 de noviembre de 2015.

COMITÉ DIRECTIVO DE FELABAN
El día 15 de noviembre de 2015 se desarrolló la Reunión Ordinaria del Comité Directivo de
FELABAN, evento al que asistieron, en representación de ASOBAN, los Gobernadores Titular y
Alterno por Bolivia y el Secretario Ejecutivo de la Asociación.
La Reunión contó con la asistencia de 8 de los 9 países que conformaban el Comité Directivo,
además de 9 representantes más de los miembros activos de FELABAN del Comité Directivo
ampliado, haciendo un total de 17 países miembros de FELABAN.
Antonio Valda Careaga, Presidente de ASOBAN, en su
Discurso de Inauguración del I Congreso Latinoamericano
de Educación e Inclusión Financieras.
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Durante la Reunión, se presentó el plan piloto para 6 países del estudio sobre el “Impacto de la
regulación bancaria postcrisis en la competitividad del sistema financiero en América Latina”,
a cargo de FELABAN-CAF-ANIF. Los puntos destacados fueron: i) el estudio se iniciará en
febrero de 2016; ii) se realizarán visitas a los países; iii) la información será tratada de manera
confidencial.

COMITÉ DE ADMINISTRADORES DE FELABAN
En el marco de la Asamblea Anual de FELABAN, el 13 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el
Comité de Administradores, al que asistió el Secretario Ejecutivo de ASOBAN.
Durante el Comité se dieron a conocer los resultados del Estudio sobre Inclusión Financiera,
mismos que serían publicados en la página web de FELABAN. Al respecto, los comentarios
destacaron la relevancia del estudio, así como la necesidad de dar continuidad a su publicación el próximo año.
Por otra parte, se realizó una presentación sobre otro aspecto asociado con la inclusión financiera: “La reducción de efectivo”, dando a conocer las actividades desarrolladas y algunos resultados obtenidos de las consultas realizadas a los países miembros. En síntesis, las
iniciativas del Grupo de Trabajo a cargo se enmarcaron en: i) Iniciativas desarrolladas por la
banca regional; ii) Iniciativas desarrolladas por las asociaciones de bancos; y, iii) Acciones de
los gobiernos y por los reguladores.
Finalmente, se realizó una evaluación de todos los Comités que integran FELABAN, concluyendo que los Congresos de algunos de ellos dejarán de realizarse, mientras que otros continuarán en evaluación. Además, se propuso la creación de un comité de riesgos financieros,
comenzando por el nombramiento de un delegado, labor a realizarse por la Secretaría General.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN
FINANCIERAS
En ocasión del primer CLEIF y como asociación anfitriona del evento, personeros de ASOBAN
participaron de la reunión de los comités de educación e inclusión financiera que, por primera
vez, sesionaron en conjunto. La agenda de la reunión incluyó la revisión de temas estratégicos de FELABAN aprobados por el Comité Directivo de esta institución, el informe de ambos
comités, la elaboración de un plan de trabajo para la gestión 2016, como también, la selección
de la sede para el próximo CLEIF.

XV CONGRESO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN FINANCIERA
Personeros de ASOBAN asistieron al “XV Congreso CLAB Soluciones tecnológicas avanzadas
para el sector financiero latinoamericano” organizado por FELABAN y la Federación Internacional de Banqueros de La Florida (FIBA, por su sigla en inglés), realizado del 2 al 5 de
septiembre en Miami, Estados Unidos.
El eje central de dicho congreso fue dimensionar el impacto de la tecnología y la innovación
para obtener crecimiento en la industria financiera. El evento ofreció tres días completos de
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aprendizaje y formación con expertos del sector y con un alto nivel de profesionales de la
tecnología, el mercadeo y la seguridad, para mantenerse al tanto de las nuevas innovaciones
y mejores prácticas.
El congreso cubrió además, temas críticos en las soluciones tecnológicas avanzadas para el
sector financiero y los nuevos conceptos que enfrentan las organizaciones en la actualidad.

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. Durante la gestión 2015, ASOBAN, con el propósito
de realizar análisis comparativos con los países de la región, efectuó consultas SIRI relativas
a: indicadores financieros, cartera productiva e información relacionada con las disposiciones
legales que entraron en vigencia en el país, entre otros temas.
En el marco de reciprocidad en el cual fue creado el Sistema de Información de Respuesta
Inmediata (SIRI), ASOBAN respondió a un importante número de consultas, las cuales estuvieron relacionadas con normativa bancaria y disposiciones legales que afectan al sector entre
las más recurrentes.

foto

Giorgio Trettenero, Secretario General de FELABAN,
durante el XV Congreso CLAB.
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ACTIVIDADES
DE EDUCACIÓN
E INCLUSIÓN FINANCIERAS
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE ASOBAN
En la gestión 2014 se trabajó en la creación de marca y estrategia del Programa de Educación Financiera de ASOBAN, denominado “DESCUBRE Lo Simple de las Finanzas”, cuya
herramienta principal es una plataforma educativa que propone un recorrido personalizado
según el ciclo de vida y la meta de la persona.
Durante la gestión 2015, se llevó a cabo la creación, el diseño y la programación de esta
plataforma educativa. Se dividió el programa en varios módulos: creación de perfil, definición
de meta, elaboración de presupuesto, ahorro, inversión, el sistema financiero, productos y
servicios financieros. Los módulos permiten realizar evaluaciones, de modo que al finalizar
todos ellos se otorga un certificado de aprobación al usuario.
Además del recorrido que el usuario realiza en torno a su meta, se ha creado un tablero de
control que permite registrar en que parte se encuentra el usuario como también el avance
en cuanto al ahorro destinado a su(s) meta(s). Para completar el aprendizaje la plataforma
propone un glosario interactivo que brinda al usuario la definición de la palabra buscada y
todos los temas relacionados.
La fortaleza de la herramienta radica en que a diferencia de los canales tradicionales, permite
la medición del impacto alcanzado en tiempo real. Tratándose de una herramienta digital, se
puede conocer la cantidad de personas que crean un usuario y empiezan el recorrido, gracias
al tablero de control podemos conocer el avance de las personas, y finalmente, la certificación
refleja la cantidad de personas que recibieron la educación financiera satisfactoriamente.

FERIAS DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS
Las Ferias del Crédito y Servicios Financieros, se constituyen en una iniciativa, espacio
de inclusión y educación financiera, que permiten al sector promover y divulgar el ahorro y
el crédito, como una oportunidad de progreso para las familias, las empresas, los agentes
económicos en general, dando a conocer a la ciudadanía la variedad de productos y servicios
existentes en el Sistema Financiero, resaltando sus virtudes para el crecimiento de la economía y el bienestar de la población, democratizando el acceso al Sistema.
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Cumpliendo con este objetivo, ASOBAN organizó dos ferias en la gestión 2015: la III versión
en Cochabamba y la VII en Santa Cruz, ambos eventos 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.

III FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS
"COCHABAMBA"
La III Feria del Crédito y Servicios Financieros, bajo el lema “donde tus sueños se hacen realidad”, se desarrolló entre el 12 y 15 de marzo de 2015, en el Pabellón Cochabamba del Recinto
Ferial de Alalay, contó con la participaron 28 instituciones como expositores, de las cuales,
18 correspondieron al Sector Financiero y 6 a otros sectores.
En el marco de la feria se realizaron 15 talleres, dictados por el BCB, la ASFI y los Bancos,
en los cuales se capacitó a 680 personas en diferentes temas relacionados al quehacer del
sector financiero y las finanzas personales. Participaron funcionarios de los bancos, profesionales y estudiantes universitarios, a los cuales se les otorgó Certificados de Participación.
Los visitantes alcanzaron a 18.625 personas.
Se registraron 11.001 consultas y 6.948 intenciones de crédito por $us187 millones, de los
cuales el 59% correspondieron a créditos de vivienda de interés social, 19% a créditos hipotecarios de vivienda, 8% a créditos al sector productivo, 6% a créditos comerciales, 5% a
microcréditos, y 4% a consumo.

VII FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS
"SANTA CRUZ"
La VII Feria del Crédito y Servicios Financieros, se llevó a cabo del 5 al 8 de noviembre de
2015 en los pabellones Brasil y Venezuela de la FEXPOCRUZ, resaltando en su lema “Es hora
de impulsar la producción, el ahorro y la vivienda de interés social”. El evento contó con la
participación de alrededor de 18.500 visitantes y logró reunir en 57 stands a 48 empresas, 14
de ellas entidades financieras y 34 no financieras.
En cuanto a intenciones de negocios, estas alcanzaron la suma de $us139 millones, de los
cuales el 66% correspondió a créditos de vivienda social, 10% a microcréditos, 9% a vivienda,
5% sector productivo, 4% Comercial y Consumo.
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PUBLICACIONES
Y ACTIVIDADES
CON MEDIOS DE PRENSA
REPORTES Y ANÁLISIS DEL SECTOR
Durante la gestión 2015, como parte de la producción en materia económica y estadística, el
área de Estudios Económicos de ASOBAN generó nuevos reportes, los que resumen el comportamiento de las distintas variables del sistema bancario en el marco de la clasificación
sectorial determinada por la ASFI. Estos reportes tienen el objetivo de proporcionar periódicamente información oportuna, periódica y veraz a los miembros Asociados.
A su vez, se realizaron varios análisis sobre el efecto de las distintas medidas impuestas al
sector, empleando para ello modelos de proyección cuyos resultados fueron expuestos en
distintas ocasiones a misiones de Organismos Multilaterales, gestoras de patrimonios internacionales, representantes de los gremios del país, entre otros; habiendo sido un importante
instrumento de transmisión de la posición del sector.

ENTREVISTAS Y CONFERENCIAS DE PRENSA
En la gestión 2015, se respondieron a 50 entrevistas de diferentes medios, cubriendo varias
temáticas, preponderando entre ellas las cifras del sector y su análisis, tarea que fue desarrollada por el área de Estudios Económicos, en línea con la estrategia de posicionamiento de la
Asociación como referente de opinión en temas relacionados al quehacer bancario.
Adicionalmente, se llevaron a cabo 9 convocatorias a prensa en ocasión de un desayuno-trabajo con directores de medios, el cóctel de lanzamiento del CLEIF, el acto de inauguración
del CLEIF, el coctel de bienvenida del CLEIF, la presentación de la galería de presidentes de la
oficina regional de Santa Cruz de ASOBAN, las conferencias de prensa de lanzamiento de las
ferias del crédito, tanto en Cochabamba como en Santa Cruz, y los cócteles de inauguración
de ambas ferias. Estas actividades fueron llevadas a cabo por las áreas administrativa y de
Coordinación de Medios.

NOTAS DE PRENSA Y TOUR DE MEDIOS
Durante la gestión 2015, se gestionaron un total de 19 notas de prensa en torno a la coyuntura
económica en su mayoría, y el resto relacionado con eventos del gremio. Las notas de prensa
fueron elaboradas bajo un enfoque analítico renovado, que procura señalar de manera precisa
y fundamentada la visión del sector.
Asimismo, se llevaron a cabo 3 tours de medios en torno a las ferias de crédito de Cochabamba y Santa Cruz y el lanzamiento del CLEIF con cobertura internacional.
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ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y AUTORIDADES DE GOBIERNO
Durante la gestión 2015, como miembro de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de las Federaciones de Empresarios Departamentales de Cochabamba y Santa
Cruz, ASOBAN participó activamente en las reuniones, representada en el Consejo Directivo
por el Presidente de la Asociación.
De igual manera, miembros del Directorio de ASOBAN y personal de la misma, se reunieron
en varias ocasiones con Autoridades del Gobierno para tratar temas relacionados con los
efectos de las medidas impuestas al sector, principalmente las relacionadas con la fijación de
metas de cartera y la carga tributaria diferenciada de la banca.

ACTIVIDADES DE ASOBAN EN LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
Con la finalidad de velar por la oportunidad y calidad en la prestación de servicios a los afiliados, ASOBAN es representada en el Directorio de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP)
por cuatro representantes, ocupando la presidencia por el periodo 2015-2016 la Gerencia Regional de ASOBAN Cochabamba.
La actividad más destacada de 2015 fue la puesta en marcha de la Clínica Institucional de la
Ciudad de La Paz, Centro de Tercer Nivel de Complejidad que cuenta con áreas de internación,
terapias intensivas, quirófanos, imágenes, fisioterapia, entre otros, dotados de tecnología de
punta.
En el área de medicina preventiva, se aprobaron los programas del niño sano y adulto mayor,
que permitirán mejorar la atención especializada a estos grupos etarios, descomprimiendo la
demanda en otros servicios.
En línea con la política de inversiones, en el mediano plazo se espera contar con centros de
tercer nivel de atención (Clínicas u Hospitales) en el eje troncal y policlínicos en las ciudades
intermedias.
Destacan las iniciativas adoptadas en la gestión para promover mejoras en la atención, a
través de la implementación de aplicaciones informáticas, así como otras medidas orientadas
a mejorar la calidad en la atención brindada a los afiliados.
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NUEVAS
DISPOSICIONES
EN EL MARCO
DE LA LEY
DE SERVICIOS
FINANCIEROS
DETERMINACIÓN DE LAS METAS INTERMEDIAS DE CARTERA
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en el mes de enero de la gestión 2015,
emitió la Resolución Ministerial N° 031/2015, que fija la fórmula de cálculo de las metas intermedias anuales de cartera de créditos destinados al sector productivo y vivienda de interés
social para los Bancos Múltiples, Pyme y Entidades Financieras de Vivienda. Esta resolución
se enmarca en los niveles mínimos de cartera establecidos en el Decreto Supremo (DS) 1842
de 18 de diciembre 2013.

CARGA IMPOSITIVA DEL SECTOR
Mediante Ley 713 de 01 de julio de 2015, se amplía la vigencia del Impuesto a la Transacciones Financieras hasta la gestión 2018, estableciendo una alícuota que se incrementará
progresivamente por año, desde 0,15% hasta 0,30%.
A través de la Ley 771 de 29 de diciembre de 2015, se modificó el artículo 51 ter de la Ley
843 de 20 de mayo de 1986, disponiendo que cuando el coeficiente de rentabilidad respecto
al patrimonio de las entidades de intermediación financiera reguladas por la ASFI, exceda
el 6%, las utilidades netas estarán gravadas con una Alícuota Adicional al Impuesto sobre
las Utilidades de las Empresas del 22%, la cual no será computable como pago a cuenta del
Impuesto a las Transacciones (IT).

FONDOS DE GARANTÍA
Mediante Resoluciones Ministeriales 052 y 053, ambas de 6 de febrero de 2015, el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) aprobó y puso en vigencia los Reglamentos de los
Fondos de Garantías de Créditos de Vivienda de Interés Social y de Créditos al Sector Productivo. La normativa de constitución de los indicados fondos fue emitida en 2014.
El Decreto Supremo 2614 de 02 de diciembre de 2015, determinó el destino del 6% de las
utilidades netas de la gestión 2015 de los Bancos Múltiples y Bancos Pyme, para la constitución de nuevos Fondos de Garantía de Créditos al Sector Productivo, en cumplimiento de
la función social de los bancos prevista en el artículo 115 de la Ley de Servicios Financieros.
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NUEVOS REGLAMENTOS
Durante la gestión 2015 la ASFI, realizó modificaciones a varios Reglamentos contenidos en
la Recopilación de Normas para Servicios Financieros. Asimismo, aprobó y puso en vigencia
nuevos reglamentos, entre los cuales destacan:
•

•

•

•

•

•

•

•

Reglamento de Garantías No Convencionales5. Reglamenta y define los tipos de garantías no convencionales aceptables para financiar actividades productivas rurales y
no rurales, las condiciones, requisitos y otros aspectos que deben ser observados por
las entidades de intermediación financiera, para incluir a sectores que se encontraban
limitados al acceso al crédito productivo, por no contar con garantías reales.
Reglamento para el Sistema de Registro de Garantías No Convencionales6. Norma
y establece el objeto, ámbito de aplicación, definiciones aplicables, el funcionamiento
del Sistema de Registro, la valoración y el registro de las garantías no convencionales,
así como las obligaciones del administrador del sistema y de las entidades de intermediación financiera.
Reglamento para Aumento y Disminución de Capital7. Norma y describe lineamientos para el aumento de capital por reinversión de utilidades o capitalización de reservas patrimoniales, así como aportes de antiguos o nuevos accionistas, estableciendo
impedimentos para accionistas nuevos, requisitos y procedimientos para la transferencia de acciones.
Reglamento para el Registro de Accionistas y Socios8. (Fusiona el Reglamento para
la Autorización y Registro de Accionistas con el Reglamento para el Registro del Libro
de Accionistas de la Junta de Accionistas). Establece lineamientos para el registro de
accionistas y socios.
Reglamento para Operaciones de Crédito al Sector Productivo9. Define y norma el
objeto, el ámbito de aplicación, las operaciones consideradas como crédito al sector
productivo, incorporando aquellas relacionadas con el sector turismo y la propiedad
intelectual.
Reglamento para el Control de Actividades Financieras Ilegales o no Autorizadas10.
Determina el ámbito de aplicación, las facultades de supervisión de ASFI y los procedimientos a ser empleados, define conceptos y establece criterios para considerar las
actividades financieras ilegalidad.
Reglamento para Fondos de Garantía11. Establece lineamientos y requisitos para
la constitución; determina el objeto, ámbito de aplicación, definiciones y criterios en
cuanto al plazo, administración y funcionamiento de los Fondos.
Reglamento para la Fusión de Entidades Supervisadas12. Norma y define los lineamientos y el proceso para la fusión de entidades supervisadas.

5

Circular ASFI 287/2015 de 06/03/2015

6

Circular ASFI 288/2015 de 06/03/2015

7

Circular ASFI 291/2015 de 31/03/2015

8

Circular ASFI 291/2015 de 31/03/2015

9

Circular ASFI 307/2015 de 27/07/2015

10 Circular ASFI 317/2015 de 28/08/2015
11 Circular ASFI 337/2015 de 15/10/2015
12 Circular ASFI 344/2015 de 21/10/2015
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•

•

Reglamento para Factoraje y Empresas de Factoraje13. Norma las condiciones para
la constitución, funcionamiento y obligaciones de las Empresas de Factoraje, describiendo las operaciones y servicios permitidos para las mismas y los Bancos, determinando las directrices para el análisis crediticio y la gestión de riesgos.
Reglamento para la Disolución y Liquidación Voluntaria de Entidades Financieras14. Establece las causas para la disolución voluntaria de las entidades supervisadas
de acuerdo al tipo de entidad, los requisitos y procedimiento a seguir.

13 Circular ASFI 345/2015 de 21/10/2015
14 Circular ASFI 355/2015 de 30/11/2015
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE BANCOS - FELABAN
CONSEJO DE GOBERNADORES
Gobernador Titular		
Gobernador Alterno

Antonio Valda Careaga
Ronald Gutiérrez López

COMITÉ DIRECTIVO
Primer Vocal 		

Antonio Valda Careaga

COMITÉ DE ADMINISTRADORES
Miembro del Comité

Nelson Villalobos Sanzetenea

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
PRIVADOS DE BOLIVIA – CEPB
Comité Directivo		

Antonio Valda Careaga

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
PRIVADOS DE SANTA CRUZ - FEPSC
Representante Regional

Sergio Asbún Saba

FEDERACIÓN DE ENTIDADES
EMPRESARIALES DE COCHABAMBA - FEPC
Representante Regional

Jhonny Saavedra Palacios

OFICINAS
DE ASOBAN

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
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