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1. INFORME DEL
PRESIDENTE

Señores Asociados:

Me complace dirigirme a ustedes en nombre del Directorio para presentarles la Memoria Anual y los estados
financieros de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) al 31 de diciembre de 2014. La memoria
institucional realiza un recuento de las actividades impulsadas y los logros alcanzados durante la gestión,
considerando los aspectos más sobresalientes del contexto internacional y el desempeño económico
nacional, enfatizando los resultados del sector financiero en general y de la banca en particular.
El 2014 fue un año caracterizado por diferencias de crecimiento entre las economías avanzadas y la
desaceleración de varias economías, principalmente las emergentes y en desarrollo. En ese sentido, destacó
la recuperación de la economía estadounidense, particularmente en el segundo y tercer trimestre, la Zona
Euro siguió mostrando cifras débiles, y Japón una contracción en la segunda mitad del año. Las economías
emergentes de Asia crecieron, aunque a un ritmo moderado, mientras las economías de América Latina
se desaceleraron en un ambiente de menor inversión, particularmente privada, y menores exportaciones
por el descenso de los precios internacionales de las materias primas, aunque es importante notar que el
desempeño de la economía boliviana fue sobresaliente, esperando alcanzar una de las mayores tasas de
crecimiento de la región.
En el año se registraron mejorías en el mercado laboral y la confianza de los consumidores, situaciones
favorables en un ambiente de mercados financieros y cambiarios internacionales caracterizados por mayor
volatilidad, particularmente en la segunda mitad del año, la que respondió a las crecientes tensiones
geopolíticas. En ese contexto, la mayoría de las divisas se depreciaron respecto al dólar estadounidense.
En lo referente a la inflación mundial, ésta permaneció contenida, habiéndose observado diferencias
regionales. En efecto, en las economías avanzadas las tasas fueron menores a las metas establecidas, y en
el caso de la Zona Euro incluso se evidenció un riesgo creciente de deflación. Las economías emergentes y
en desarrollo registraron mayor inflación y en algunas economías de América Latina se observaron elevadas
tasas de inflación.
En cuanto a la orientación de la política monetaria, la Zona Euro continuó siendo expansiva con reducciones
de la tasa de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo una postura más conservadora y el
inicio del retiro gradual del estímulo monetario al interior del paquete de flexibilización cuantitativa, y
en América Latina algunas economías incentivaron el crecimiento, reduciendo sus tasas, mientras otras
las elevaron.
En el marco de la reducción de precios de los commodities, un evento que llamó la atención en el año fue la
caída del precio del petróleo. Al respecto, es importante notar que a pesar de la caída en los precios de las
materias primas, estos aún se mantienen elevados, configurando un escenario de menor riesgo para la región.
Por su parte, la caída del precio del petróleo se tornó en un tema de vital importancia, principalmente por
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sus implicancias para las economías importadoras netas y exportadoras netas. Al respecto, más allá de las
explicaciones acerca de la caída en el precio, uno menor podría considerarse (en términos netos) un estímulo
para la economía mundial, aunque en el caso de economías con alta dependencia en sus exportaciones
(p.e. Venezuela y Ecuador) los efectos sobre cuentas fiscales, externas y reales serían adversos.
En ese sentido, las perspectivas de crecimiento mundial contemplan mejoras en el poder adquisitivo y la
demanda privada de los importadores de petróleo, proyectando el crecimiento para 2015 en torno a 3,5%. Al
interior de las economías avanzadas, el crecimiento volvería a ser diferenciado, aunque levemente superior.
En cuanto a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se estima que el crecimiento será
menor al esperado. Finalmente, a pesar de los menores precios de commodities, América Latina repuntaría
levemente su crecimiento. En el caso de Bolivia, la previsión de crecimiento establecida por el Gobierno se
sitúa en 5%.
Con respecto al desempeño de la economía nacional, el crecimiento tendió a normalizarse, aunque
se esperaría una tasa de crecimiento aún elevada, además una de las mayores de la región. Resaltar el
aporte de todas las actividades no productivas, las que a diferencia de las productivas no registraron una
desaceleración importante. Entre estas actividades destacó el impulso de servicios financieros, públicos,
transporte y comercio como los principales. Por el lado del gasto, se espera que la demanda interna continúe
siendo el principal determinante del crecimiento.
La inflación en 2014 fue menor en relación con la gestión previa, situándose por debajo del pronóstico del
Banco Central de Bolivia (BCB). Ese resultado respondió a un comportamiento relativamente estable en
los primeros cinco meses del año, mayores niveles entre junio y julio, reducción de precios hasta octubre y
repunte en el último bimestre del año. Dado el comportamiento de los precios, la política monetaria mantuvo
una orientación contractiva hasta julio y durante los dos últimos meses del año, velando por reducir presiones
inflacionarias; siendo expansiva en el resto de meses.
La política cambiaria continuó manteniendo estable el tipo de cambio, orientación que prevaleció a pesar de
las menores presiones inflacionarias externas y la depreciación de varias monedas de la región, situación
que podría considerarse como señal de leve subvaluación del tipo de cambio real con consecuentes efectos
sobre el sector exportador. En ese sentido, la perspectiva de la política cambiaria no ofrecev una postura
futura clara tras mantener el precio de la moneda invariable desde noviembre de 2011.
Los resultados externos del país fueron positivos, aunque el superávit comercial al tercer trimestre de
2014 fue menor al de similar periodo de la gestión anterior. A su vez, cifras a diciembre de las Reservas
Internacionales Netas (RIN) mostraron su continuo incremento, mientras que las remesas recibidas del
exterior durante el año se redujeron levemente con respecto a 2013.
En los ámbitos fiscal y de deuda externa, dados los resultados al tercer trimestre, se espera que por novena
gestión consecutiva el Sector Público no Financiero (SPNF) registre un superávit; en tanto, la deuda pública
externa se mantuvo por debajo de los umbrales establecidos, a pesar de su incremento en la primera mitad
del año.
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El desempeño del sistema financiero continuó caracterizándose por el dinamismo, tanto en cartera como
en depósitos, acentuándose la bolivianización. Asimismo, los indicadores de solidez y estabilidad dieron
muestra de la buena salud del sistema.
El sistema bancario continuó manteniendo su liderazgo al interior del sistema financiero, mostrando dinamismo, solvencia, solidez y estabilidad, características que le permitieron alcanzar resultados positivos. En
línea con ello, los depósitos (captaciones) y la cartera (colocaciones) continuaron creciendo, mostrando
la confianza del público en el sector como principal captador de recursos, y la eficiente gestión de intermediación de los mismos. No obstante, los crecimientos de depósitos y cartera fueron menores a los de
gestiones previas.
Al interior de los depósitos de la banca, los de alta liquidez fueron los más representativos y estuvieron concentrados en el eje troncal del país. Como parte del crecimiento de los depósitos se incrementó el número
de cuentas nuevas. La estratificación de los depósitos por número de cuentas y por monto entre Bancos
Múltiples y Pyme, mostró relativa homogeneidad en cuanto a su composición en el sistema.
En cuanto a la cartera de la banca, ésta continuó liderando la del sistema financiero, señalizando así la
capacidad de los bancos para intermediar los recursos del público de manera eficiente, cumpliendo los
aspectos de calidad crediticia exigidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La
cartera mostró mayor concentración en el eje troncal y su crecimiento estuvo impulsado también por nuevos
prestatarios. No obstante, como se mencionó anteriormente, el crecimiento de la cartera en 2014 fue menor
al registrado en pasadas gestiones, producto del crecimiento diferenciado al interior de ésta. En efecto, la
cartera no productiva registró un menor crecimiento, situación que reflejó los primeros efectos de una reglamentación orientada a enfocar esfuerzos en la colocación de créditos productivos y de vivienda de interés
social, la que por su parte registró un crecimiento histórico.
Respecto a la cartera por producto, después de varios años se registró un crecimiento nulo en la cartera de
créditos a la pequeña y mediana empresa (pyme), que representó una caída de más de 15pp con respecto a
2013. Lo anterior también se relaciona con un mayor esfuerzo de parte de los bancos por colocar créditos
productivos de mayores montos que le permitan revertir la composición de la cartera hasta 2018 como estipula la actual normativa.
En ese contexto, el sector se encuentra preocupado, pues el establecimiento de metas intermedias a partir
de 2015 implicará necesariamente promover el crecimiento de la cartera productiva y de vivienda de interés
social, en desmedro de la cartera no productiva, siendo la única forma de alcanzar una composición determinada de estructura, en base a lo que establece el Decreto Supremo 1842. Adicionalmente, en el marco de
la política de inclusión financiera fomentada por la banca, hasta la fecha el sector ha facilitado el acceso
al crédito a toda la demanda calificada, independientemente del sector de pertenencia. En ese sentido, la
profundización de las metas intermedias inducirá al sector a incurrir en prácticas excluyentes, que derivarán
en menor crecimiento de determinados sectores (p.e. comercio y servicios), y consecuentemente, menor
crecimiento económico del país.
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A pesar de la situación que enfrenta el sector y dado que aún no se han plasmado en plenitud los efectos
de la normativa, el resto de indicadores fueron favorables. Destacar que la banca registró la menor tasa de
morosidad de todo el sistema financiero, reflejo de la calidad de los activos; el Coeficiente de Adecuación
Patrimonial (CAP) se situó por encima del exigido por Ley (10%); y los niveles de rentabilidad al cierre de
la gestión 2014 le permitirán continuar sustentando el fortalecimiento patrimonial del sector mediante la
capitalización de utilidades.
En 2014 el sistema financiero dio sus primeros pasos con respecto a la adecuación de los anteriormente
denominados Fondos Financieros Privados (FFP) a Bancos Múltiples y Pyme según establece la Ley 393
de Servicios Financieros. En el mismo marco normativo, el sistema inició la adecuación de sus operaciones
para crédito de vivienda de interés social, crédito productivo y tasas de interés para cajas de ahorro y Depósitos a Plazo Fijo (DPF).
Como parte de las actividades institucionales de 2014, una constante fue la atención a las modificaciones
de la normativa del sector. Al respecto, se han propiciado permanentes reuniones, tanto al interior de la
asociación, como con autoridades del Gobierno, autoridad de supervisión, representantes de organizaciones
gremiales, representantes de organismos internacionales, universidades, y otras instituciones relacionadas
al quehacer del sistema financiero.

En el transcurso del año, se realizaron tres Ferias del Crédito en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y
El Alto, en sus versiones VI, II y I, respectivamente; eventos en los que se promueve el acceso de las empresas y las familias a los servicios financieros, en un ambiente distendido y de transparente competencia entre
las entidades financieras participantes.
Para terminar, es fundamental tomar en cuenta el gran reto que en materia de inclusión financiera representa
propiciar una mayor expansión del crédito orientado hacia los sectores productivos y de vivienda de interés
social, sin que ello signifique desatender a los otros sectores de la economía que también contribuyen al
crecimiento del país. Para lograr la transformación de la matriz productiva del país, no son suficientes cuatro
o cinco años, el desafío no pasa solamente por la oferta crediticia, sino porque exista la suficiente demanda
calificada, capaz de absorber la expansión crediticia que se propone, así como propiciar un clima de inversión adecuado, donde los empresarios, sean grandes, pymes o micro, tengan certeza de que su inversión
será protegida de la competencia desleal y cuenten con el acceso a mercados para sus productos.
Finalmente, agradezco al Directorio por el apoyo y respaldo brindados, que permitieron a esta Directiva
desempeñar sus funciones de manera eficiente. Asimismo, agradecer al Secretario Ejecutivo, Nelson Villalobos, y a todo el personal de ASOBAN, quienes con su apoyo y compromiso contribuyeron en la consecución
de las metas trazadas en 2014.
Atentamente,

Por otra parte, el seguimiento a los temas tributarios aplicados de forma diferenciada para el sector fue una
labor recurrente durante la gestión. En ese sentido, se debe continuar con esa orientación, existiendo un
compromiso de parte de las autoridades del Gobierno para revisar la carga impositiva cuando supera el 50%
de las utilidades tributarias.
Como parte importante de la inclusión financiera, en la gestión se dio inicio al Diseño Estratégico del Programa de Educación Financiera de ASOBAN, denominado “Descubre lo Simple de las Finanzas”, el que será
implementado en 2015 y permitirá al sector dar continuidad a su compromiso con el desarrollo social del
país, pudiendo constituirse en referente regional en esta temática. A su vez, la inclusión financiera propició
mejoras en la cobertura geográfica y de aplicaciones informáticas, facilitando cada vez más el acceso del
consumidor financiero a los servicios que presta el sector.

Antonio Valda Careaga
Presidente del Directorio

En 2014 se dio continuidad y particular énfasis a las notas de prensa, publicaciones regulares acerca de
distintas temáticas relativas al sector, con el objeto de difundir su visión respecto a la reglamentación de la
Ley de Servicios Financieros, y dar a conocer los servicios y el aporte de estos en las actividades económica
y financiera de las empresas y las familias. Asimismo, la asociación continuó profundizando su relacionamiento con los medios de comunicación, respondiendo cuestionarios, realizando conferencias de prensa y
organizando seminarios para periodistas.
Destacar que en 2014 ASOBAN participó activamente en los Congresos organizados por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), y estará a cargo de la organización del I Congreso Latinoamericano de
Educación e Inclusión Financiera a realizarse en Bolivia en 2015. Además, por primera vez, un representante
de nuestro sector fue elegido para formar parte de la Directiva de FELABAN en 2015.
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2. MISIÓN Y
VISIÓN

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

Visión
“Ser una organización representativa
del sistema bancario, reconocida
por su confiabilidad y liderazgo, que
contribuye a la integración entre
asociados, mercados, comunidad y
región latinoamericana”.
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3. BANCOS
ASOCIADOS

BANCO BISA S.A.
Presidente			
Julio León Prado
Vicepresidente Ejecutivo		
Tomás Barrios Santivañez
Dirección			
Av. 16 de Julio N 1628
Casilla				
1290 La Paz
Teléfono				
(591) (2) 2317272
Fax				
(591) (2) 2390033
Oficina central			
La Paz
Página web			www.bisa.com
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
Presidente			
Dionicio Romero Pauleti
Gerente General			
Jorge Mujica Gianoli
Dirección			
Calle Colón N 1308 esq. Mercado
Casilla				
907 La Paz
Teléfono				
(591) (2) 2175000
Fax				
(591) (2) 2175115
Oficina central			
La Paz
Página web			
www.bcp.com.bo
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Presidente			
Juan Ignacio Forlón
Gerente General			
Néstor Ingaglio Rossini
Dirección			
Calle Junín N 22
Casilla				
655 Santa Cruz
Teléfono				
(591) (3) 3343614
Fax				
(591) (3) 3343729
Sucursal 			Santa Cruz			
Página web			
www.bna.com.bo
				www.bna.com.ar
BANCO DO BRASIL S.A. BOLIVIA
Presidente			
Gerente General			
Dirección			
				
Casilla				
Teléfono				
Fax				
Oficina central			
Página web 			

Alexandre Correa 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 ECONÓMICO S.A.
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 FORTALEZA S.A.
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

BANCO GANADERO S.A.
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.
Presidente
Gabriel Isaac Schor
Gerente General
María del Carmen Sarmiento de Cuentas
Dirección
Av. Cristo Redentor N 3730
Casilla
12219 Santa Cruz
Teléfono
(591) (3) 3412901
Fax
(591) (3) 3412718
Oficina central
Santa Cruz
Página web
www.losandesprocredit.com.bo
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BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
Presidente 		
Darko Zuazo Batchelder
Vicepresidente Ejecutivo		
Alberto Valdés Andreatta
Dirección 		
Calle Ayacucho N 277
Casilla		
423 La Paz
Teléfono		
(591) (2) 2409040
Fax		
(591) (2) 2409362
Oficina central		
La Paz
Página web		
www.bmsc.com.bo
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
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 SOLIDARIO S.A.
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

BANCO UNIÓN S.A.
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
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4. DIRECTIVA

DIRECTIVA NACIONAL

Presidente

Primer Vicepresidente

Antonio Valda Careaga
Banco Nacional de Bolivia S.A.
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
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Tesorero

Sergio Asbún Saba
Carlos Díaz Villavicencio
Miguel Papadópulos Santistevan
Néstor Ingaglio Rossini

DIRECTIVA REGIONAL COCHABAMBA

Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Tesorero
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Jhonny Saavedra Palacios
Jorge Ortuño Thames
Carlos Quiroga Bermúdez
Luis Romero Zambrana
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5. DIRECTORIO

DIRECTORES NACIONALES

Banco Nacional de Bolivia S.A.
Antonio Valda Careaga
Director Titular

Ronald Gutiérrez López
Director Titular

Banco Ganadero S.A.
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Banco Solidario S.A.
Kurt Koenigsfest Sanabria
Director Titular

Banco Mercantil Santa Cruz .S.A
Alberto Valdés Andreatta
Director Titular

Marcelo Trigo Villegas
Director Titular

Miguel Navarro Contreras
Director Titular

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Banco BISA S.A.
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Banco Unión S.A.
Marcia Villarroel Gonzáles
Director Titular

Banco Pyme Los Andes ProCredit S.A.
Javier Lupo Gamarra
Director Titular

Nelson Hinojosa Jiménez
Director Titular
Sergio Asbún Saba
Director Titular

Banco Fortaleza S.A.

Banco Económico S.A.
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Banco do Brasil S.A.
Luciano Budaszewski da Costa
Director Titular

ASOBAN
Nelson Villalobos
Secretario Ejecutivo

Nestor Ingaglio Rossini
Director Titular

Banco de la Nación Argentina
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DIRECTORES NACIONALES SUPLENTES

Banco BISA S.A.
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Banco de la Nación Argentina
Banco do Brasil S.A. Bolivia
Banco Económico S.A.

Coty Krsul Andrade
Ricardo Álvarez Kraus

Banco BISA S.A.
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Banco Económico S.A.

Miguel Navarro Contreras
Iván Durán Monje
Sergio Asbún Saba

José Savio Farías Ferreira

Banco Fortaleza S.A.

Lucio Bakovic Guardiola

Luis Klinsky Unzueta

Banco Ganadero S.A.

Carlos Díaz Villavicencio

Banco Fortaleza S.A.

Wálter Orellana Rocha

Banco Pyme Los Andes ProCredit S.A.

Banco Ganadero S.A.

Dieter Haenke Villegas

Banco Mercantil Santa Cruz .S.A.

Ronny Velarde Ribera

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Álvaro Espinoza Wieler

Banco Pyme Los Andes ProCredit S.A.
Banco Mercantil Santa Cruz .S.A.
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Banco Solidario S.A.
Banco Unión S.A.
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Franco Urquidi Fernández

DIRECTORES REGIONAL SANTA CRUZ

María del Carmen Sarmiento de Cuentas
Sergio Unzueta Quiroga
Pablo Bedoya Sáenz

Banco Solidario S.A.
Banco Unión S.A.

María del Carmen Sarmiento de Cuentas

Miguel Papadópulos Santistevan
José Burgoa Gonzales

Omar Medrano Delgadillo
Mauricio Mancilla Quiroga
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DIRECTORES REGIONAL COCHABAMBA

Banco BISA S.A.
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Banco Económico S.A.

Jhonny Saavedra Palacios
Carlos Quiroga Bermudez

Banco Fortaleza S.A.

Luis Alberto Revollar Nuñez

Banco Ganadero S.A.

Luis Romero Zambrana

Banco Pyme Los Andes ProCredit S.A.

Vania Kirigin Vargas

Banco Mercantil Santa Cruz .S.A.

Heber Rico Urquieta

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Jorge Ortuño Thames

Banco Solidario S.A.

Claudio Parra Santalla

Banco Unión S.A.
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Jaime Subieta Flores

Pedro Méndez Muñoz
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6. COMISIONES

COMISIÓN PRESIDENTE
Comisión Técnica

Sergio Unzueta Quiroga

Comisión Jurídica

Jorge Orías Vargas

Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Comisión de Imagen y Educación Financiera

Álvaro Álvarez Monasterios
Patricio Garrett Mendieta
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7. CONTEXTO
ECONÓMICO
Y DESEMPEÑO
DEL SISTEMA
BANCARIO

7.1 Contexto económico internacional
El crecimiento económico mundial de 2014 fue débil y
diferenciado entre las grandes economías.

Si bien se esperaba un mayor crecimiento económico mundial en 2014, los resultados dieron cuenta de
la persistencia de una lenta recuperación, además de
haberse registrado considerables diferencias de crecimiento entre las economías más grandes.
Las economías de Asia Emergente continuaron con
moderada desaceleración, mientras la Zona Euro siguió mostrando cifras débiles. A su vez, las economías de América Latina se desaceleraron en un ambiente de menor inversión, particularmente privada, y
menores exportaciones por el descenso de los precios
internacionales de las materias primas.
En lo que concierne a la economía nacional, su ritmo
de crecimiento tendió a normalizarse en comparación con la gestión anterior; sin embargo, continuó
registrando destacadas tasas de crecimiento a nivel
regional, esperando sea uno de los países con mayor
crecimiento en 2014. Al respecto, el aporte de todas
las actividades fue importante y la demanda interna
continuó siendo el determinante fundamental. Los
resultados externos también fueron positivos, registrándose superávit en la balanza comercial y en
cuenta corriente, aporte de la Inversión Extranjera Directa Bruta (IED bruta) y crecimiento en las Reservas
Internacionales Netas (RIN), aunque los resultados
superavitarios fueron menores en comparación con la
gestión previa.

Durante el 2014 el sistema financiero a nivel nacional
continuó mostrando un comportamiento dinámico en
captaciones y colocaciones en un entorno de mayor
bolivianización. A su vez, los indicadores de solidez
y estabilidad revelaron la buena salud del sistema. La
cobertura se incrementó, permitiendo al público mejorar el acceso a los distintos servicios.
El sistema bancario continuó mostrando dinamismo,
solidez y estabilidad, características que le permitieron alcanzar destacados resultados y mantener su
liderazgo dentro del sistema financiero. En línea con
ello, los depósitos (captaciones) y la cartera (colocaciones) continuaron creciendo, señalando así la confianza del público en el sector como principal captador
de recursos, y la eficiente gestión de intermediación
de los mismos, la cual se vio reflejada en resultados
favorables que permitirán a la banca continuar sustentando el crecimiento sectorial y su consecuente
aporte al desarrollo del país.

A pesar de que se esperaba un mayor crecimiento
económico mundial en 2014, los resultados dieron
cuenta de la persistencia de una lenta recuperación,
además de considerables diferencias de crecimiento
entre las economías más grandes. En efecto, la recuperación en Estados Unidos superó las previsiones
e impulsó el resultado de crecimiento en las economías avanzadas, luego de que la economía norteamericana presentase un primer trimestre desalentador; por su parte, la Zona Euro siguió mostrando
cifras débiles y Japón alcanzó resultados menores
a los esperados. A su vez, las economías emergentes de Asia continuaron con crecimiento moderado,
y las economías de América Latina se desaceleraron
en un ambiente de menor inversión, particularmente
privada, y menores exportaciones por el descenso de
los precios internacionales de las materias primas.
GRÁFICO 7.1
CRECIMIENTO EN REGIONES SELECCIONADAS
(porcentaje)

Sin embargo, cabe resaltar el desempeño esperado
en otras economías de América del Sur, tales los
casos de Ecuador (4%), Paraguay (4%), Colombia
(4,8%) y Bolivia (5,5%) que alcanzaría la mayor tasa
de crecimiento de la región en 2014.
GRÁFICO 7.2
CRECIMIENTO ESPERADO EN 2014 PARA PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR
(porcentaje)
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Brasil
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Enero 2015 (e)

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, “Perspectivas de la economía mundial al día”
(enero 2014 y 2015)
NOTA: Para el 2014 se consideraron estimaciones del FMI
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Al interior de América Latina, el año se caracterizó
por un paulatino y persistente declive en el nivel
de actividad de la región, siendo Perú, Argentina y
Brasil los casos más relevantes. Perú alcanzó un
crecimiento de 1,8% al tercer trimestre, porcentaje
muy por debajo del 6,9% de fines de 2013; Argentina no reportó avance después del 8,3% del segundo
trimestre de 2013, registrando una tasa de -0,8%
al tercer trimestre de 2014, después de un primer
semestre también con desaceleración; finalmente,
Brasil registró recesión técnica al segundo trimestre del año, de la que salió tímidamente en el tercer
trimestre (0,1%), estimándose un crecimiento prácticamente nulo para la gestión.

Bolivia

Economía
mundial
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La economía de América Latina declinó, en algunos
casos de modo persistente.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Balance preliminar
de las economías de América Latina y el Caribe 2014” (diciembre 2014)
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El mercado laboral mostró mejorías con tasas de
desempleo menores.

GRÁFICO 7.3
TASA DE DESEMPLEO EN ECONOMÍAS SELECCIONADAS
(porcentaje)

GRÁFICO 7.5
INFLACIÓN EN PAÍSES SELECCIONADOS
(porcentaje)

diferenciada por regiones.

El mercado laboral registró cifras de desempleo me-

En lo referente a la inflación mundial, ésta permane-

nos inestables, especialmente en casos puntuales al

ció contenida, a pesar de la política monetaria agre-

interior de la Zona Euro como España, donde la ma-

siva, pues los precios se mantuvieron en un rango de

yor demanda por trabajo causó mayor tranquilidad,

variación menor a 4%, aunque en este ámbito tam-

a pesar de que el alto nivel de desempleo continuó.

bién se observaron diferencias regionales. En efecto,

Cifras mucho más bajas se observaron en Estados

las economías emergentes y en desarrollo registra-

Unidos, donde la tasa de desempleo cayó en más de

ron mayor inflación, mientras que en las avanzadas

1pp en el año, y el resto de la Zona Euro, destacando
Alemania en la región.

el riesgo de deflación fue creciente, particularmente
FUENTE: Bloomberg

La confianza de los consumidores mejoró con respecto
a la gestión pasada.
A pesar de las crecientes tensiones geopolíticas de
la segunda mitad del año, las economías avanzadas
registraron variaciones positivas en el Índice de Producción Industrial Manufacturero, en particular Estados Unidos con resultados más alentadores, y la
Zona Euro y Japón mejor posicionadas que en la gestión precedente. Este ambiente favorable se trasladó
también a la confianza de los consumidores, en particular en las economías alemana y estadounidense;
aunque la percepción sobre el consumo futuro de
bienes duraderos continúa en niveles bajos en las
economías española y francesa.

en la Zona Euro que cerró la gestión con una tasa de

de la mayoría de los países miembros de la zona. Por
su parte, el Yuan Renmimbi de China, tras un leve
repunte, finalizó el año depreciado.

inflación de -0,2%. En el caso de Estado Unidos, la

Las monedas de la región tendieron a depreciarse en
la segunda mitad de 2014.

serva Federal (2%).

En línea con la apreciación del dólar estadounidense,
particularmente en el segundo semestre de 2014, las
monedas de la región tendieron a depreciarse en términos generales, resaltando los casos de Argentina
(24,7%) en el primer semestre y, Colombia (26,6%) y
Brasil (20%) en el segundo.

también fue diferenciado.

GRÁFICO 7.4
VARIACIÓN CAMBIARIA EN PAÍSES SELECCIONADOS
(porcentaje)

a incrementos en algunos precios administrados,

variación interanual del índice de precios alcanzó a
0,8%, cifra inferior a la meta establecida por la ReEl comportamiento de la inflación en América Latina
En América Latina, algunas economías alcanzaron
tasas de inflación elevadas, tal el caso de Venezuela y Argentina con tasas acumuladas a noviembre
y diciembre de 60,1% y 23,8%, respectivamente.
En Brasil, la inflación alcanzó 6,4%, respondiendo
problemas de oferta como sequías y suministro de
energía eléctrica y la expansión fiscal. En ese con-

Los mercados financieros y cambiarios registraron

texto, su banco central incrementó su tasa de inte-

mayor volatilidad en la segunda mitad del año.

rés de referencia en 125pb en 2014 hasta alcanzar a

En términos generales, los mercados financieros y

11,75%. En el caso de Uruguay, la inflación de 8,3%
derivó en la emisión de títulos de regulación mone-

cambiarios internacionales mostraron mayor vola-

taria con tasas preferenciales para ser vendidos de

tilidad en la segunda mitad del año. Esta situación

manera directa a inversionistas considerados como

respondió a las crecientes tensiones en ciertos paí-

no tradicionales. El resto de las economías registra-

ses de Europa del Este, relacionadas en gran medida

ron tasas menores, situadas en torno o por debajo

con aspectos geopolíticos (p.e. conflicto de Ucra-

de 5%.

nia). En este contexto de incertidumbre, la mayoría
de las divisas se depreciaron en relación con el dólar
estadounidense. En el caso del Euro la tendencia es
poco predecible debido a la debilidad económica
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La inflación mundial fue contenida, aunque

FUENTE: Bloomberg e institutos de estadística
NOTA: En el caso de Venezuela corresponde a la inflación acumulada
a noviembre de 2014

La orientación de la política monetaria fue
primordialmente expansiva.
La política monetaria continuó con su orientación
expansiva, especialmente en la Zona Euro, con mayores reducciones de tasas de interés de política que
la situó en su mínimo histórico (0,05%) por las reducciones de 10pb realizadas en junio y septiembre, y un
ritmo acelerado de compra de activos tóxicos. Por su
parte, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo
una postura más conservadora, con una tasa de política estable (0,25%) y el inicio del retiro gradual del
estímulo monetario al interior del paquete de flexibilización cuantitativa1, lo cual implica la reducción
gradual de compras mensuales de activos hipotecarios tóxicos de las instituciones financieras.
1 En diciembre de 2013 el Comité Federal de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) decidió disminuir las medidas de flexibilización cuantitativa (quantitative easing-QE3) a partir
de enero de 2014, esperando finalizar por completo el programa en
2015.

FUENTE: Bloomberg
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En América Latina la política monetaria no siguió
una sola línea.
Al interior de la región de América Latina, la orientación de las tasas referenciales de política monetaria
no fue uniforme. Algunas economías se inclinaron por
incentivar el crecimiento económico reduciéndolas,
tal el caso de Chile, México y Perú, economías donde las reducciones fueron del orden de 150pb, 50pb
y 50pb respectivamente, hasta situarlas en 3% en los
dos primeros casos y 3,5% en el último. Por su parte,
las presiones inflacionarias en Brasil motivaron un incremento de su tasa de interés de referencia en 125pb
en 2014 hasta alcanzar a 11,75%, similar incremento
de la tasa en Colombia, donde a pesar de mantener
controlada la inflación las autoridades monetarias decidieron incrementarla, dado que su economía estaría
creciendo más de lo esperado, acercándose al uso pleno de su capacidad productiva.
Los precios de commodities se redujeron en el año.
Con respecto al comportamiento del precio de los
commodities, durante 2014 se evidenció una reducción, generándose un ambiente de cierta preocupación en América Latina, ya que al ser una región
exportadora, la caída de precios podría repercutir en
su desempeño económico. En el caso de los precios
de alimentos, según el Índice de Precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés), durante
el año se habrían registrado descensos en las cotizaciones desde 2012, siendo la caída en el último
año de 3,7%. Al interior del índice, los precios de los
cereales se redujeron en 12,5% respecto a 2013, en
virtud a favorables perspectivas de las cosechas y
abundantes inventarios; por su parte, en línea con
la caída de los precios del petróleo, los precios del
azúcar y el aceite de palma se redujeron en la segunda mitad del año por menor demanda de los mismos
para su conversión en etanol y biodiesel; a su vez, el
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exceso de oferta de soya redujo su precio. Por otra
parte, en el caso de la carne, se advirtió un alza de
8,1% en sus cotizaciones del año, ello por reducción
de la oferta de carne de cerdo y cordero.
A pesar de los menores precios de commodities, aún
se mantienen elevados.
Si bien se registraron menores precios de commodities en 2014, es importante mencionar que aún se
mantienen elevados, hecho que representaría un escenario de menor riesgo para la región. En línea con
lo anterior, previsiones de precios de commodities del
Fondo Monetario Internacional (FMI) dan cuenta de
un posible escenario caracterizado por la reducción
paulatina de precios en un horizonte de cinco años a
partir de 2014, sin alcanzar niveles menores a los registrados durante la crisis.
La caída en el precio del petróleo tendrá efectos
diversos entre economías.
La caída en el precio del petróleo en 48% en el año fue
uno de los eventos que más atención recibió, ello debido a sus diferenciados efectos en las economías (importadoras netas y exportadoras netas). En ese sentido, los consumidores de países que no subsidian los
hidrocarburos aumentaron su ingreso vía los menores
costos de carburantes; mientras los productores de
petróleo, principalmente los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC, por
su sigla en inglés) se vieron especialmente afectados
sin plantear una única postura respecto a la oferta y
la administración de inventarios; por su parte, los hacedores de política económica con una postura más
prudente, sin sobre reaccionar.
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Un precio menor podría considerarse como un
estímulo a la economía mundial.
A pesar de las distintas posibles explicaciones acerca del evento, un escenario plausible sugiere un precio considerablemente menor que en 2014. Un precio
más bajo implicaría un estímulo a la economía mundial
(como resultado neto), de hecho se estima un aumento de hasta 0,7% (con precio entre $us60 y $us70 por
barril)2. En el caso de América Latina, los efectos para
países exportadores netos con alta dependencia del
petróleo como Venezuela y Ecuador serían adversos en
las cuentas fiscales, externas y reales.
El crecimiento mundial en 2015 se situaría en 3,5%.
Finalmente, las perspectivas de crecimiento mundial
indican que el abaratamiento del petróleo podría estimular el crecimiento mundial al incrementar el poder
adquisitivo y la demanda privada en los importadores
del energético. En ese sentido, las proyecciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúan el crecimiento mundial para 2015 en 3,5%.
Las grandes economías registrarían crecimientos
diferenciados en 2015.
Entre las grandes economías, Estados Unidos superaría el 3% de crecimiento, con una demanda
impulsada por menores precios del petróleo, la moderación del ajuste fiscal y una política monetaria
acomodaticia, a pesar del gradual incremento de
tasas de interés proyectado. En la Zona Euro, se prevé una recuperación aún lenta con un crecimiento
anual proyectado en 1,2%, el que sería respaldado
por menores precios del petróleo, una política monetaria más distendida, la política fiscal más neutral y
la reciente depreciación del euro, impulso compensado por el debilitamiento esperado en la inversión.

2 Cifras en base a los resultados del blog “Siete preguntas acerca
de la caída reciente del precio del petróleo” de Olivier Blanchard y
Rabah Arezki (2014), publicado el 29 de diciembre de 2014.

En Japón, se espera un repunte paulatino en la actividad a raíz de la expansión cuantitativa y cualitativa
adicional, y la postergación del segundo aumento en
la tasa del impuesto sobre el consumo, las que sumadas a los menores precios del petróleo y la depreciación del yen, propiciarían un crecimiento en torno
a 1,6%.
El crecimiento en las economías emergentes y en
desarrollo será menor al esperado.
En cuanto a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el crecimiento se mantendría relativamente estable en torno a 4,3%. Este
ritmo de crecimiento es menor al esperado y respondería a la disminución del crecimiento en China, economía en la que se esperaría continúe la
baja en la inversión, con los consecuentes efectos regionales sobre las economías emergentes
de Asia.
América Latina repuntaría levemente su crecimiento.
Las perspectivas de crecimiento para América Latina para 2015 contemplan un repunte generalizado,
con pocas probabilidades de ingreso a una recesión,
pues a pesar de menores precios de commodities no
se esperaría una reversión de estos, situación que
facilitaría un crecimiento en torno a 2,2%, aunque
al interior de la región es esperable que se registren
crecimientos diferenciados entre países como
en 2014.

7.2 Contexto económico nacional
7.2.1 Actividad económica
El crecimiento en 2014 se normalizó.
Durante 2014, el crecimiento de la economía nacional tendió a normalizarse en comparación con la
destacada tasa de crecimiento de la gestión anterior.
Datos del Producto Interno Bruto (PIB) dan cuenta
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de un crecimiento de 5,4% al tercer trimestre, y un
crecimiento de 5,37% a diciembre de acuerdo con
el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE),
según datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). A su vez, estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) sitúan al crecimiento en torno a 5,5% para
2014, una de las mayores tasas de la región.

GRÁFICO 7.7

APORTE AL CRECIMIENTO ACUMULADO POR ACTIVIDAD
(puntos porcentuales)

GRÁFICO 7.6
CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB
(porcentaje)

Al respecto, al primer semestre de 2014 se ejecutaron $us1.500 millones (de más de $us4.000 millones), mientras que 2013 cerró con una inversión
total en torno a $us5.800 millones, de los cuales el
60,3% fueron efectuados por el sector público y el
resto por el sector privado. Sin embargo, se espera
un repunte importante a diciembre de 2014, el cual
mostraría a la demanda interna como principal determinante del crecimiento.

La inversión privada se incrementó levemente en 2014.

7.2.2 Inversión

7.2.3 Inflación

La inversión pública programada para 2014 fue superior.

La inflación en 2014 fue inferior en 1,3 puntos
porcentuales a la de 2013.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto General
del Estado, el monto programado para inversión pública en 2014 fue $us4.519 millones. El presupuesto
fue 18,7% mayor al de la gestión previa y destinaría la
mayor proporción a obras de infraestructura (37,5%;
$us1.695 millones), seguida de inversión productiva
(33,9%; $us1.530 millones), inversión social (25,3%;
$us1.144 millones), e inversión multisectorial (3,3%;
$us149 millones).
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
NOTA: Para el 2014 se consideró el dato estimado por la CEPAL
(e) estimado

La inflación, medida como la variación a 12 meses
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cerró el
2014 con una cifra de 5,2%, inferior en 1,3 puntos
porcentuales a la cifra registrada en 2013 (6,5%).
GRÁFICO 7.9

INFLACIÓN
(porcentaje)

GRÁFICO 7.8

INVERSIÓN PÚBLICA
(millones de $us )

Las actividades no productivas apuntalaron el crecimiento.
El menor crecimiento al tercer trimestre de 2014 se
explica por la menor contribución del sector de hidrocarburos (al interior de las actividades extractivas),
merma en la producción agropecuaria por efectos
climáticos y menor desempeño de la generalidad de
las actividades restantes por factores cíclicos. En
ese sentido, fue notorio el menor desempeño de las
actividades productivas cuyo aporte al crecimiento
al tercer trimestre de 2013 fue 3,2%, en comparación
con el 2,3% registrado al tercer trimestre de 2014. En
contraste, las actividades no productivas no registraron una desaceleración notoria y apuntalaron el crecimiento económico en virtud al aporte de servicios
financieros, servicios de la administración pública,
transporte, comercio y otros.
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Por su parte, acorde a datos de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la inversión
privada en 2014 superó la cifra de $us1.500 millones, cifra levemente superior a la registrada en 2013.
En tanto, la Inversión Extranjera Directa Bruta (IED
bruta) al cierre del tercer trimestre de 2014 ascendió
a $us1.466 millones, monto similar al de igual periodo en 2013.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
NOTA:
Se omite Servicios Bancarios Imputados

La demanda interna continuaría siendo el principal
determinante del crecimiento.
Por el lado de la demanda, la inversión mostró un ritmo menor al primer semestre del año, esto respondió
a la baja ejecución presupuestaria, particularmente
de entidades descentralizadas (gobiernos municipales y gobernaciones) y a una postura cauta en el
caso de la inversión privada, hechos que derivaron
en un menor aporte de la inversión al crecimiento.
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

El comportamiento de la inflación fue diferenciado a
lo largo del año.

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
NOTA: Para 2014 se empleó información del Proyecto de Presupuesto
General del Estado
(p) programado

En los primeros cinco meses del año la inflación
mantuvo un comportamiento relativamente estable; los meses de junio y julio registraron mayores
niveles de inflación por el incremento de los precios
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de algunos alimentos; entre agosto y octubre se registraron tasas de inflación bajas e incluso en septiembre la tasa fue negativa; finalmente, en el último
bimestre del año se observó un repunte que respondió a eventos climáticos adversos. En ese contexto,
la tasa acumulada en el año (5,2%) fue menor a la
pronosticada por el Banco Central de Bolivia (5,5%).
La inflación total fue superior a las medidas de
tendencia inflacionaria.
Destacar además que la inflación total (5,2%) fue
superior a las medidas de tendencia inflacionaria
(inflación núcleo 4,3% e inflación subyacente 3,9%),
indicando ello el ajuste estacional al alza de algunos
productos de la canasta. También fue relevante
la diferencia entre la inflación total y la inflación
sin alimentos (4,1%), mostrando la importante
incidencia de la división de alimentos y bebidas, lo
cual indica que los productos más inflacionarios se
encuentran en este grupo.

evitar el incremento de precios. Con respecto a las
tasas de interés, estas se mantuvieron en niveles
bajos durante la mayor parte del año.
7.2.5 Política cambiaria
El tipo de cambio se mantuvo invariable en 2014.
En 2014 el tipo de cambio se mantuvo invariable
por el Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco
del régimen vigente de tipo de cambio deslizante. Al
cierre del año, la paridad cambiaria oficial se situó
en Bs6,96 por dólar estadounidense para la venta
y Bs6,86 por dólar estadounidense para la compra,
precios que se mantienen desde noviembre de 2011.
GRÁFICO 7.10:

TIPO DE CAMBIO
(bolivianos por dólar estadounidense)

Tipo de cambio de venta
Tipo de cambio de compra

La orientación de la política monetaria fue diferenciada
a lo largo de 2014.
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La perspectiva de la política cambiaria no muestra una
postura clara.
En ese marco, la perspectiva de la política cambiaria
no es clara; por una parte, la dinámica de las monedas de países del exterior podría impulsar una
depreciación de la moneda nacional en términos
nominales, mientras el estancamiento de la bolivianización financiera y el anclaje de las expectativas
de la población, son fuerzas que impulsarían una
apreciación nominal. Los mecanismos de salida a
emplearse podrían variar, desde movimientos de
una sola vez o movimientos periódicos en el tercer o
cuarto dígito del precio de la moneda, ambos dentro
del actual régimen cambiario.

yor participación (33,5%), destacando maquinaria
para la industria y, finalmente, le siguieron los bienes
de consumo (20,5%). En consecuencia, la balanza
comercial a septiembre de 2014 cerró con superávit
de $us1.950 millones, levemente inferior al registrado en similar periodo de la gestión 2013 ($us2.121
millones).
GRÁFICO 7.11
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
(millones de $us)

7.2.6 Sector externo
Al tercer trimestre, la balanza comercial registró
menor superávit.

7.2.4 Política monetaria

La política monetaria mantuvo una orientación
contractiva hasta julio y durante el último bimestre
de 2014; mientras que entre agosto y octubre fue
expansiva. Durante los primeros siete meses del año,
la política monetaria del Banco Central de Bolivia
(BCB) veló por minimizar las presiones inflacionarias
elevando la oferta semanal de títulos de regulación
monetaria en subasta de Bs1.200 millones a
Bs1.400 millones. Tal orientación se revirtió entre
agosto y octubre, reduciéndose la oferta hasta
Bs700 millones en línea con las menores tasas de
inflación registradas. Hacia fines de año el Ente
Emisor realizó una nueva colocación de Certificados
de Depósitos (CD) e incrementó la oferta de títulos
de regulación monetaria, retirando liquidez para

podría considerarse como señal de leve subvaluación del tipo de cambio real.

FUENTE: Banco Central de Bolivia

A pesar de la menor inflación externa y la depreciación
de otras monedas, el tipo de cambio se mantuvo estable.
Si bien se redujeron las presiones inflacionarias externas, la relevancia de la política cambiaria como
principal determinante de la bolivianización, y en
menor medida, las modificaciones al Encaje Legal,
impuestos y otras políticas, permite entender un
tipo de cambio estable por más de tres años. Sumado a lo anterior, las monedas de la región tendieron
a depreciarse en 2014, resaltando los casos de Argentina (24,7%) en el primer semestre y, Colombia
(26,6%) y Brasil (20%) en el segundo; situación que
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A septiembre de 2014, el valor FOB de las exportaciones alcanzó los $us9.529 millones, monto superior en
9% al registrado al tercer trimestre de 2013 ($us8.744
millones). La mayor participación continuó correspondiendo al rubro de hidrocarburos (gas natural)
(52,3%) por un valor de $us4.983 millones, seguido
por minerales (24,4%) por un valor de $us2.322 millones, y productos no tradicionales (18,1%), destacando la soya y subproductos por un valor de $us1.725
millones, entre los más importantes.
Por su parte, el valor CIF de las importaciones a septiembre 2014 ascendió a $us7.578 millones, superior en 14,4% al monto alcanzado durante el mismo
período de 2013. Cabe destacar que la compra de
bienes intermedios fueron las de mayor participación (45,5%), destacando artículos para la industria,
combustibles y materiales para construcción. A su
vez, los bienes de capital señalaron la segunda ma-

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

7.2.7 Reservas Internacionales Netas
Las Reservas Internacionales Netas continuaron
incrementándose.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron a diciembre de 2014 $us15.123 millones, $us693
millones por encima del registrado a fines de 2013,
lo que representó un crecimiento de 4,8%. En términos del PIB el ratio alcanzó un 45% y el saldo de RIN
significó una cobertura de 18 meses del monto promedio de importaciones.
El incremento sostenido de las RIN ha estado ligado principalmente al mayor nivel de exportaciones
de materias primas en un contexto de altos precios
internacionales de productos exportables, desembolsos de crédito externos y crecientes envíos de
remesas recibidas del exterior.
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GRÁFICO 7.12
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(millones de $us)

7.2.9 Sector fiscal
El sector fiscal volvería a registrar un superávit en 2014.
En 2014 el Sector Público no Financiero (SPNF)
continuó registrando un balance positivo y se prevé
que por novena gestión consecutiva se alcance
un superávit. Al tercer trimestre el saldo positivo
del SPNF alcanzó 2,2% del PIB. Este resultado es
producto del incremento en los ingresos totales
(mayores recaudaciones de renta interna, aduanera e
impuestos sobre hidrocarburos), y los mayores gastos
en inversión pública (bienes de capital), sueldos y
salarios, e intereses de deuda interna y externa.
GRÁFICO 7.14
RESULTADO FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
(porcentaje del PIB)

FUENTE: Banco Central de Bolivia

La deuda se mantuvo muy por debajo de los umbrales
internacionales establecidos.
Pese al aumento sostenido, la deuda neta a mediano
y largo plazo se mantuvo muy por debajo del umbral
establecido por la Comunidad Andina de Naciones
(50% del PIB) y por el tratado de Maastritch (30%
del PIB).

FUENTE: Banco Central de Bolivia

7.2.8 Remesas
Las remesas se redujeron levemente con respecto a 2013.
En el periodo entre enero y diciembre de 2014, el
monto de remesas recibido ascendió a $us1.164 millones, monto levemente inferior al de 2013 en 1,5%.
Por origen, las remesas provinieron principalmente
de España (45%), Estados Unidos (17%), Argentina
(8%), Chile (7%), Brasil (7%) y de otros países (16%).
GRÁFICO 7.13
REMESAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR
(millones de $us)

GRÁFICO 7.15
DEUDA PÚBLICA EXTERNA
(millones de $us)

7.3 Desempeño del sistema financiero
El sistema financiero continuó mostrando dinamismo.

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

7.2.10 Deuda externa
El saldo de la deuda pública externa se incrementó.
La deuda pública externa durante 2014 se incrementó alcanzando un saldo de $us5.381 millones
al cierre del primer semestre, superando el máximo
alcanzado en 2004 antes de la condonación de 2007.
Los principales acreedores de la deuda multilateral
son el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por su
parte, los principales acreedores de la deuda bilateral son China y Venezuela.

Durante 2014 el sistema financiero a nivel nacional
continuó mostrando un comportamiento dinámico
en captaciones y colocaciones en un entorno de
mayor bolivianización. A su vez, los indicadores de
solidez y estabilidad revelaron la buena salud del
sistema. La cobertura se incrementó, permitiendo al
público mejorar el acceso a los distintos servicios.
Los depósitos y la cartera continuaron creciendo.
Las captaciones alcanzaron al 31 de diciembre de
2014 $us17.813 millones, cifra superior en $us2.739
millones que la registrada en 2013, lo que representó
un crecimiento interanual de 18,2%. Por su parte, las
colocaciones del sistema ascendieron a $us14.187
millones, $us1.989 millones por encima del cierre a
2013, con una tasa de crecimiento de 16,3%.

FUENTE: Banco Central de Bolivia
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gestión de intermediación de los mismos, la cual se vio
reflejada en resultados favorables que permitirán a la
banca continuar sustentando el crecimiento sectorial
y su consecuente aporte al desarrollo del país.

dando continuidad al comportamiento registrado
desde hace varios años.

Al 31 de diciembre 2014, el número de nuevos
prestatarios ascendió a 25.691, con lo que el
número total de prestatarios alcanzó a 1.293.891
de los cuales el 91,3% se concentra en Bancos,
7,2% en Cooperativas y 1,5% en Mutuales. A su vez,
durante 2014 continuaron abriéndose más cuentas
de depósito, alcanzando 7,8 millones, más de medio
millón por encima de las registradas un año antes
(7,1 millones).

La banca mantuvo su liderazgo en el sistema financiero.

Los resultados a 2014 aún no reflejan los efectos
plenos de la normativa.

7.4.1 Operaciones del sistema bancario

En términos interanuales, los depósitos registraron
una tasa de crecimiento de 18,7%, mientras que de
la cartera fue 17,4%. Al respecto, notar que si bien
tanto depósitos como cartera crecieron en el año, las
tasas de crecimiento registradas han sido menores al
promedio de gestiones pasadas, 21,1% en depósitos y
22,7% en cartera en el periodo 2011-2013. En el caso
de los depósitos es previsible que un grupo de depositantes accedieran a otro tipo de instrumentos emitidos en el mercado (p.e. bonos del BCB), reduciendo
levemente el crecimiento total de los depósitos. En
el caso de la cartera, el menor crecimiento responde
a un mayor esfuerzo por parte del sector en colocar
créditos productivos y de vivienda de interés social
conforme establece la reglamentación de la Ley de
Servicios Financieros, con la consecuente caída en el
crecimiento de la cartera no productiva, hechos que
derivaron en un menor crecimiento de la cartera total.

respectivamente. Del total de cajeros y agencias fijas, el 95,3% y 96,8% corresponden a
Bancos, respectivamente.

GRÁFICO 7.16
DEPÓSITOS Y CARTERA
(millones de $us)

El número de prestatarios y cuentas se incrementó.

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

En línea con lo anterior, la bolivianización de los
depósitos y la cartera se incrementó en el año alcanzando 80,9% en depósitos y 92,3% en cartera,
porcentajes que representan un aumento de 3,6pp y
4,7pp, respectivamente.
Los indicadores del sistema muestran su buena salud.
Asimismo, varios indicadores muestran la buena salud del sistema financiero. La tasa de morosidad fue
1,5%, siendo la más alta en el caso de las Mutuales
(2%), seguida de las Cooperativas (1,8%) y la menor
en el caso de los Bancos3.
La cobertura del sistema también mejoró.
Por otra parte, la cobertura de los servicios financieros continuó incrementándose, alcanzando
4.568 Puntos de Atención Financiera (PAF) en todo
el país, 459 más que en 2013. Este incremento se
debió a la mayor cantidad de cajeros automáticos
y agencias fijas, los que aumentaron en 278 y 108,

3 Los Bancos incluyen Bancos Múltiples y Bancos Pyme haciendo
un total de 17 Entidades de Intermediación Financiera. Al respecto, a partir del 21 de julio de 2014, en el marco de la Ley N° 393 de
Servicios Financieros operan como Bancos Múltiples: Nacional S.A.,
Crédito S.A., Unión S.A., Mercantil Santa Cruz, BISA, Ganadero,
Económico, Solidario, Fortaleza y Para el Fomento a las Iniciativas
Económicas, Do Brasil y Nación Argentina. A partir de la misma fecha, los Fondos Financieros Privados: Fassil y Prodem operan como
“Bancos Múltiples”; los Fondos Financieros Privados: De la Comunidad
y Eco Futuro como “Bancos Pyme”; por su parte, el Banco Los Andes
Procredit S.A. cambió de tipo de entidad a Banco Pyme Los Andes Procredit.
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Todos los elementos señalados revelan el buen desempeño del sistema financiero en 2014, destacando
su dinamismo, solvencia y estabilidad. Sin embargo,
es importante mencionar que los resultados de la
gestión 2014 reflejan sólo parcialmente los efectos
de las medidas implementadas como parte de la Ley
de Servicios Financieros, pues los límites establecidos a las tasas aún no se aplican al total de las
operaciones, así como el establecimiento de metas
intermedias de cartera entre sector productivo y no
productivo, elementos cuyos efectos serán más evidentes en los resultados de la gestión 2015.

A su vez, durante 2014 la banca mantuvo la alta calidad de los activos y la menor tasa de morosidad de
todo el sistema financiero. Los indicadores de solidez y rentabilidad del sistema nuevamente destacaron, así como elementos relacionados con la creación de empleo e inclusión financiera, permitiendo
consolidar su liderazgo como sector fundamental en
el desempeño económico del país.

Los depósitos y créditos en el sector bancario
siguieron incrementándose.
Los depósitos y créditos de la banca aumentaron
durante la gestión 2014, los primeros crecieron en
$us2.748 millones y los segundos en $us1.928 millones,
GRÁFICO 7.17
DEPÓSITOS Y CARTERA
(millones de $us)

Las tasas de crecimiento de depósitos y cartera
fueron menores a las de gestiones pasadas.

La bolivianización continuó avanzando, tanto en depósitos como en cartera, registrándose incrementos
anuales de 4,7pp y 5,2pp respectivamente.
GRÁFICO 7.18
CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS Y CARTERA
(porcentaje)

7.4 Desempeño del sistema bancario
18,7

La banca mostró dinamismo, solidez y estabilidad.
Durante 2014 el sistema bancario continuó mostrando
dinamismo, solidez y estabilidad, características que
le permitieron alcanzar destacados resultados y
mantener su liderazgo dentro del sistema financiero.
En línea con ello, los depósitos (captaciones) y
la cartera (colocaciones) continuaron creciendo,
señalando así la confianza del público en el sector
como principal captador de recursos, y la eficiente
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FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
NOTA: Los datos entre 2007 y 2013 incluyen los depósitos y la cartera de los 4
Fondos Financieros Privados que en julio de 2014 se convirtieron en bancos

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
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7.4.2 Depósitos
Los depósitos de los bancos representaron el 98,1%
del total del sistema financiero.
Como se habría mencionado, el total de los depósitos del sistema financiero ascendió a $us17.813
millones, representando los del sistema bancario el
98,1%. Del total de depósitos de la banca, el 94,4%
correspondió a los Bancos Múltiples con $us16.494
millones, y el resto (5,6%) a los Bancos Pyme.
Los depósitos de alta liquidez fueron los más
representativos.
Al interior de los depósitos de la banca, la mayor
participación correspondió a los Depósitos a Plazo
Fijo (DPF) con 36,2%, seguidos de las Cajas de
Ahorro (33,4%), los Depósitos a la Vista (24,3%)
y otros depósitos (6,1%). En ese sentido, por
tipo de modalidad, los depósitos de alta liquidez
representaron el 57,7% del total.
El eje troncal es el principal captador de los depósitos.
Por plaza de captación, La Paz continuó siendo líder
GRÁFICO 7.19

con 46,6% ($us8.137 millones), seguida de Santa
Cruz (33,6%; $us5.873 millones), Cochabamba
(10,7%; $us1.863 millones) y el resto de los
departamentos (9,2%; $us1.599 millones). Es decir,
el 90,8% del total de los depósitos fue captado por
el eje troncal.
El número de cuentas de depósito continuó creciendo,
aunque a una tasa menor.
El crecimiento de los depósitos también estuvo
acompañado de la apertura de nuevas cuentas. En
ese sentido, a diciembre de 2014 el total cuentas
del sistema alcanzó a 6,6 millones, de las cuales
724.232 se abrieron en el año. Con respecto a gestiones pasadas, el número de cuentas a 2014 fue 3,8
veces superior a las de 2007. A pesar de su aumento,
en términos porcentuales su crecimiento fue menor
en 2014 (12,3%), situación que se evidencia desde
2011. En efecto, entre 2008 y 2010 el número de
cuentas creció en promedio en torno al 29,4%, mientras que entre 2011 y 2014 se redujo a 15,2%.

El eje troncal concentró la mayor cantidad del número
de cuentas de depósito de la banca.
Con respecto a la distribución del número de cuentas
del sistema bancario a nivel nacional, La Paz es el
departamento que concentró la mayor cantidad
de estas (30,7%), seguida de Santa Cruz (28,7%),
Cochabamba (17,4%) y el resto de los departamentos
(23,2%). Por su parte, la participación a nivel
nacional de los Bancos Múltiples fue de 89% y la de
los Bancos Pyme 11%.
GRÁFICO 7.21
PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL NÚMERO DE CUENTAS
(porcentaje)

GRÁFICO 7.20
NÚMERO DE CUENTAS
(millones)

PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN LAS CAPTACIONES
(porcentaje)

con porcentajes de 11,9% y 5,3%, respectivamente.
Los restantes 4,1% y 2% respectivos concentraron a
los depósitos con saldos superiores a los $us5.000.
La mayor concentración en depósitos por monto en
Bancos Múltiples y Pyme fue similar, mostrando la
homogeneidad del sistema.
En cuanto a la estratificación de los depósitos de
la banca por monto, aquellos menores o iguales a
$us5.000 constituyeron en el caso de los Bancos
Múltiples el 8,7%, con una concentración del 95,9%
del total de las cuentas, en el caso de los Bancos
Pyme las cifras fueron de 8,1% y 98%, respectivamente. Las cuentas dentro del rango $us5.001 y
$us100.000, representaron en los Bancos Múltiples
el 24,1% y concentraron el 3,8% del número total de
cuentas, y en el caso de los Bancos Pyme representaron el 23,5%, concentrando el 1,7%. Finalmente,
para depósitos superiores a $us100.000, estos representaron el 67,1% del total de las captaciones del
público en el caso de los Bancos Múltiples, agrupando el 0,3% del total de número de cuentas; porcentajes que correspondieron al 68,4% y 0,3% en el caso
de los Bancos Pyme.
7.4.3 Cartera
La cartera de la banca representó en 2014 el 91,9% de
todo el sistema financiero.

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

La mayor concentración en depósitos por número de
cuentas se registró en depósitos con saldo menor a $us500.
Respecto a la estratificación de los depósitos por
número de cuentas, tanto en los Bancos Múltiples
como Pyme, la mayor concentración se ubicó
en los depósitos con saldo menor a $us500, con
porcentajes de 84% y 92,7%, respectivamente. El
segundo estrato más concentrado fue el de cuentas
comprendidas en un rango de $us501 a $us5.000,
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
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La cartera del sistema financiero alcanzó a
diciembre de 2014 a $us14.187, representando la
de los bancos el 91,9% con un total de $us13.032
millones. Al interior de la banca, la cartera de los
Bancos Múltiples concentró el 98,7% del total. La
elevada participación de la cartera de la banca en el
sistema financiero muestra la relevancia y liderazgo
del sistema en la intermediación de recursos del
público, facilitando el acceso al crédito a distintos
sectores de la economía que contribuyen en conjunto
al crecimiento económico del país.

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
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El eje troncal del país registró la mayor participación
de la cartera.
En la gestión 2014 las ciudades que componen el
eje troncal continuaron concentrando gran proporción de la cartera. Santa Cruz fue el departamento
con mayor participación (37,7%), siguieron La Paz y
Cochabamba con 28,2% y 17,9%, siendo el restante
16,2% de los demás departamentos.
El número de prestatarios registró una menor tasa
de crecimiento.
El crecimiento de la cartera también implicó un incremento en el número de prestatarios, los que a diciembre de 2014 fueron 1,2 millones, de los cuales
26.782 fueron nuevos. En número de veces, el número de prestatarios entre 2007 y 2014 casi se duplicó
(1,9 veces). Sin embargo, la tasa de crecimiento del
número de prestatavrios fue menor en 13,3pp al promedio registrado entre 2011 y 2013 (15,7%).
GRÁFICO 7.23

NÚMERO DE PRESTATARIOS
(millones)

7.4.3.1 Cartera por producto
El crecimiento de la cartera por producto estuvo
impulsado por las carteras hipotecaria y empresarial.
Durante la gestión 2014, el crecimiento de la cartera
por producto fue diferenciado, en términos absolutos
la cartera de microcrédito fue la que más aumentó
($us623 millones), seguida por las carteras hipotecaria y empresarial ($us591 millones y $us573 millones), la cartera de consumo incrementó sólo $us124
millones, mientras que la cartera pyme aumentó
apenas en $us18 millones. En términos relativos, las
carteras hipotecaria y empresarial incrementaron
su crecimiento con relación a la gestión previa, alcanzando tasas de 28,9% y 29,7%, respectivamente.
En el caso de las carteras de microcrédito y consumo, sus crecimientos fueron menores, alcanzando
tasas de 19,1% y 10,2% a diciembre de 2014. Cabe
destacar la caída en el crecimiento de la cartera de
créditos pyme, el que apenas alcanzó a 0,7% en el
año, representando una caída de más de 15pp con
respecto a 2013.
GRÁFICO 7.24

CRECIMIENTO DE LA CARTERA POR PRODUCTO
(porcentaje)

FUENTE:
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Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
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La reglamentación de cartera habría afectado al
crecimiento de determinados créditos.
Lo anterior da cuenta del crecimiento en los créditos
de mayores montos relacionados con la cartera empresarial, y el dinamismo de la actividad de la construcción que impulsó la cartera hipotecaria. Por otro
lado, muestra una disminución en créditos de menor
tamaño, hecho que se relaciona con la reglamentación de la cartera, pues enfocarse en alcanzar metas intermedias en su composición, podría motivar
a desatender créditos menores, tal situación podría
generar un efecto adverso sobre el crecimiento de
la cartera, pero por sobre todo de los sectores de la
pequeña y mediana empresa.

a 2013), que en términos absolutos fue de $us925
millones. Consecuentemente, si bien la cartera total
se incrementó en $us1.928 millones, alcanzando un
crecimiento de 17,4%, es importante notar que su
crecimiento fue menor al de gestiones pasadas (promedio 2011-2013 22,7%).
GRÁFICO 7.25

CRECIMIENTO DE LA CARTERA POR DESTINO
(porcentaje)

7.4.3.2 .Cartera por destino
La banca impulsó el crecimiento de la cartera
productiva y de vivienda de interés social.
En cuanto a la cartera por destino, del total de la
cartera ($us13.032 millones) $us4.854 millones correspondieron a cartera productiva4 y de vivienda de
interés social y $us8.178 millones a cartera no productiva. Resaltar que el crédito destinado a cartera
productiva y de vivienda de interés social registró
un crecimiento histórico, alcanzando una tasa de
26% (10pp por encima del crecimiento registrado
en 2013), equivalente a un incremento absoluto de
$us1.003 millones ($us472 millones más que el año
anterior). En lo que respecta a cartera de vivienda de
interés social, a diciembre de 2014 alcanzó $us837
millones, representando el 17,2% de la cartera productiva y de vivienda de interés social. Por su parte, la cartera no productiva alcanzó un crecimiento
interanual de 12,8% (menor en 10,1pp en relación
4 Los créditos al sector productivo corresponden a créditos Empresarial, Microcrédito o Pyme cuyo destino corresponde a las siguientes categorías del Código de Actividad Económica y Destino del
Crédito (CAEDEC) utilizado por ASFI: Agricultura y ganadería, caza,
silvicultura y pesca, extracción de petróleo crudo y gas natural, minerales metálicos y no metálicos, industria manufacturera, producción
y distribución de energía eléctrica y, construcción.

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

La cartera productiva y de vivienda de interés social
incrementó su participación.
En cuanto a la composición de la cartera, se evidenció un aumento en la participación de la cartera productiva y de vivienda de interés social, la
que pasó de 34,7% a 37,2% entre 2013 y 2014;
consecuentemente, la cartera no productiva redujo su participación en 2,6pp. Esta situación refleja
el esfuerzo realizado por la banca para promover
la mayor participación de la cartera productiva y
de vivienda de interés social sobre el total de la
cartera; sin embargo, es importante considerar
que el crecimiento de la cartera se encuentra sujeto al crecimiento de la demanda de créditos por
parte del público. Por tanto, en la medida que se
genere un crecimiento en la demanda calificada,
el sector estará en condiciones de incrementar
los créditos productivos.
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7.4.4 Liquidez

7.4.5.2 Rentabilidad

7.4.6 Patrimonio y coeficiente de adecuación patrimonial

La liquidez del sistema bancario registró un leve
incremento en relación a la gestión pasada.

La rentabilidad del sector fue inferior a la registrada
en gestiones previas.

El sistema bancario registró un nivel de solvencia adecuado.

La liquidez del sistema bancario alcanzó a $us5.127
millones, registrando un leve incremento en relación
a la gestión pasada. Tal situación respondió por una
parte al crecimiento de la cartera en relación a los
depósitos, y por otra, a la constitución de Encaje
Legal adicional de acuerdo con las disposiciones
del BCB. Del total de liquidez, el 63% correspondió
a disponibilidades, las que no son generadoras de
ingresos para las entidades bancarias.

La rentabilidad del sistema, medida a partir del Rendimiento sobre Capital (ROE, por su sigla en inglés),
se situó a diciembre de 2014 en 17,3%, porcentaje por
encima del registrado en 2013, pero inferior al de gestiones previas. Los niveles de rentabilidad alcanzados
hasta ahora, han permitido una banca sostenible y
confiable, que garantiza los ahorros del público. Por
su parte, el Rendimiento sobre Activos (ROA, por su
sigla en inglés) fue de 1,3%.

7.4.5 Indicadores de solidez del sistema

Las utilidades generadas permitirán fortalecer al sistema.

7.4.5.1 Cartera en mora
La tasa de morosidad de la banca fue la menor del
sistema financiero.
La mora del sistema bancario ascendió a $us192
millones en 2014, $us31 millones por encima de la
gestión previa. Por su parte, el indicador de pesadez
fue el menor del sistema financiero (1,5%), tasa que
desde 2010 se situó por debajo de 2%, registrando
niveles mínimos históricos. Estas cifras dan cuenta
de la eficiente gestión de la banca y de su liderazgo
dentro del sistema financiero.

A diciembre de 2014, el sistema bancario generó utilidades por $us272 millones, este resultado
muestra la eficiente gestión realizada por el sector, su salud y solvencia. La generación de utilidades permitirá al sector continuar fortaleciéndose
a través de la capitalización de utilidades, garantizando de ese modo los ahorros del público y
promoviendo mayores inversiones que favorezcan
el desempeño del sector, y por consiguiente, de
la economía.

El patrimonio de la banca a diciembre de 2014 alcanzó a $us1.699 millones, mientras el Coeficiente
de Adecuación Patrimonial (CAP), medida de nivel
patrimonial respecto al volumen de activos ponderados por riesgo, se situó en 12,3%, cifra superior al
10% requerido por Ley. Los niveles de capitalización
del patrimonio, que consolidan la solvencia del sistema bancario guardan concordancia con la evolución de la cartera (principal activo de riesgo en los
balances del sistema), razón por la cual el CAP se
situó por encima de 12% en los últimos años. En ese
sentido, la banca registró un adecuado nivel de solvencia con respecto al de sus activos, superando los
límites establecidos por la normativa.
GRÁFICO 7.28

PATRIMONIO Y CARTERA
(millones de $us)
13.032

1.699

GRÁFICO 7.27

de 2014 fue menor en 14pb a la correspondiente en
2013. Por su parte, las tasas activas mantuvieron
una tendencia decreciente, mostrando una reducción más pronunciada a partir de julio, descenso
que en términos acumulados fue de 341pb en el año.
Esta situación responde a los primeros efectos de la
fijación de tasas para créditos de vivienda de interés
social y sector productivo establecidos en la Ley de
Servicios Financieros.
7.4.8 Cobertura
La banca lideró la cobertura de servicios.
La cobertura del sistema bancario se constituye
en uno de los elementos de su aporte a la inclusión financiera. En ese sentido, se ha logrado un
importante crecimiento en puntos de atención financiera (PAF) en todo el país en los últimos años,
mejorando de ese modo la cobertura geográfica. En
efecto, los PAF dispuestos por la banca a diciembre
de 2014 alcanzaron a 4.169, 3,4 veces más la cantidad con la que se contaba en 2007. Del total de
los PAF del sistema financiero, los bancos representaron el 91,3%, muestra del liderazgo del sistema y su continuo aporte a la inclusión financiera.
GRÁFICO 7.29

UTILIDADES
(millones de $us)

PUNTOS DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS BANCOS
(número y porcentaje)

GRÁFICO 7.26

ÍNDICE DE PESADEZ DE CARTERA
(porcentaje)

577
3.649

91%

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

7.4.7 Tasas de interés del sistema

74%

Las tasas activas se redujeron considerablemente.

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
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Las tasas pasivas en el sistema bancario presentaron hasta julio una tendencia creciente, observándose una disminución posteriormente y un repunte al
finalizar el año. No obstante, la tasa pasiva al cierre

Participación

Puntos de atención

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
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Como parte de la cobertura geográfica otorgada por
el sistema bancario, a diciembre de 2014 el total de
agencias urbanas y provinciales del sistema bancario fue 1.214, al interior de las cuales el 32,4% se hallan ubicadas en provincias de todo el país. Respecto
a la distribución a nivel departamento, el 63,1% de
las agencias se encuentran ubicadas en el eje troncal, porcentaje que alcanza a 69,5% del total de las
agencias provinciales.
7.4.9 Generación de empleo
La banca es uno de los sectores que mayor empleo genera.
A diciembre de 2014 el número de empleos directos
generados por la banca alcanzó a 26.425 personas,
de los cuales 1.000 fueron nuevos. El aumento del
empleo en la banca alcanzó 2,7 veces más que en
2007, siendo el subsistema que mayor cantidad de
empleo genera al interior del sistema financiero.
GRÁFICO 7.30

EMPLEOS GENERADOS
(número)

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Adicionalmente, es importante considerar los más
de 1.500 guardias de seguridad contratados por el
sector y el efecto multiplicador que se genera en las
empresas financiadas por la banca.
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8. ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

En 2014 el sistema bancario llevó adelante la adecuación de los antes denominados Fondos Financieros
Privados a Bancos Múltiples y Bancos Pyme, según
establece la Ley 393 de Servicios Financieros.
A su vez, los bancos dieron inicio a la adecuación de
sus operaciones para crédito de vivienda de interés
social, crédito productivo y tasas de interés para cajas
de ahorro y Depósitos a Plazo Fijo.
En ese sentido, la reglamentación de la normativa,
además del seguimiento a los temas tributarios del
sector, entre otros, fueron actividades de continua
atención en 2014.
Durante el año, se llevaron a cabo un conjunto de actividades de tipo organizacional, como la elección de
la Directiva y el Directorio, la modificación de los estatutos y la conformación de las distintas comisiones
de la asociación.

Se dio inicio al diseño del Programa de Educación Financiera, cuyo desarrollo se iniciará en 2015 a través
de la implementación de una plataforma interactiva.
Como parte de la inclusión financiera, ASOBAN organizó Ferias de Ahorro y Crédito en tres ciudades del país.
A su vez, el sector realizó mejoras en la cobertura geográfica y de aplicaciones informáticas.
En 2014 ASOBAN participó activamente en los congresos organizados por la Federación Latinoamericana
de Bancos (FELABAN), y estará a cargo de la organización del I Congreso de Educación e Inclusión Financiera a realizarse en Bolivia en 2015. Además, por primera vez, un representante de nuestra asociación fue
elegido para formar parte de la Directiva de FELABAN.
Finalmente, ASOBAN realizó actividades con organizaciones empresariales del país y se llevaron a cabo
eventos de capacitación para los miembros de las comisiones y personal en general.

8.1 Actividades en el marco de la Ley de
Servicios Financieros 393

tituirse en Banco Pyme, denominándose a partir de
entonces Banco Pyme Los Andes ProCredit S.A.

Durante 2014, la Ley de Servicios Financieros 393
y las disposiciones reglamentarias fueron objeto de
exhaustivo análisis y numerosas reuniones, tanto al
interior de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), como con autoridades de Gobierno,
autoridad de supervisión, representantes de organizaciones gremiales, representantes de organismos
multilaterales, universidades y otras instituciones.

8.1.2 Niveles mínimos de cartera

8.1.1 Adecuación de los bancos a Banco Múltiple o
Banco Pyme
En el marco de la Ley de Servicios Financieros, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
reglamentó en 2014 la constitución y funcionamiento
de los Bancos Múltiples y Bancos Pyme5, otorgando un
plazo de adecuación a una de estas categorías6, para
aquellos bancos con licencia de funcionamiento.
En ese sentido, se realizaron las gestiones pertinentes ante la ASFI para ampliar el plazo de adecuación para los Bancos Múltiples de 31 de enero
a 28 de febrero de 2014, modificándose el Artículo
1, Sección 6 del Reglamento para Bancos Múltiples. De esa manera, de los once bancos afiliados
a esa fecha, diez adoptaron la naturaleza jurídica de
Banco Múltiple: Mercantil Santa Cruz S.A., Bisa S.A.,
Nacional de Bolivia S.A., de Crédito de Bolivia
S.A., Unión S.A., Solidario S.A., Económico S.A.,
Ganadero S.A. y las sucursales de los bancos extranjeros Do Brasil y Nación Argentina; mientras
que el Banco Los Andes Procredit S.A. pasó a cons5 Circulares ASFI 221 y ASFI 222 de 21 de enero de 2014.
6 Los Bancos Múltiples tienen como objetivo la prestación de servicios financieros al público en general, favoreciendo el desarrollo
de la actividad económica nacional, la expansión de la actividad productiva y el desarrollo de la capacidad industrial del país. En tanto
que, el mandato de los Bancos Pyme es la prestación de servicios
financieros especializados en el sector de las pequeñas y medianas
empresas, sin restricción para la prestación de los mismos también a
la microempresa.
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En el marco de la Ley de Servicios Financieros 393, el
Decreto Supremo 1842 de 18 de diciembre de 2013
establece los niveles mínimos de cartera que deben
ser alcanzados por los Bancos Múltiples, las Entidades Financieras de Vivienda y los Bancos Pyme.
Al respecto, los Bancos Múltiples deberán alcanzar
un nivel mínimo de 60% del total de su cartera de
préstamos, entre créditos otorgados al sector productivo y créditos de vivienda de interés social, debiendo destinar al sector productivo al menos el 25%
de la cartera total. En el caso de las Entidades Financieras de Vivienda, éstas deberán alcanzar un nivel
mínimo del 50% del total de la cartera de créditos en
préstamos destinados a vivienda de interés social.
Finalmente, los Bancos Pequeña y Mediana Empresa
(Pyme), deberán alcanzar un nivel mínimo del 50%
del total de la cartera de créditos en préstamos a pequeñas, medianas y micro empresas del sector productivo, pudiendo computar los créditos destinados
a vivienda de interés social otorgados a productores
que cuenten con crédito en el sector productivo, hasta un 10% del total de la cartera de créditos; como
también a créditos empresariales otorgados a productores que tengan un historial de microcréditos
o créditos pyme en la entidad financiera de por lo
menos cinco años.
De acuerdo al decreto, para alcanzar las distintas
estructuras de cartera, sólo se considerarán los créditos otorgados en moneda local, teniendo un plazo
de cinco (5) años para alcanzarlo en el caso de los
Bancos Múltiples y Pyme; en tanto, las Entidades
Financieras de Vivienda tienen un plazo de cuatro
(4) años, computables en todos los casos a partir de
emitido el Decreto Supremo 1842.

ASOBAN

67
67

Dado lo anterior, se realizaron análisis y proyecciones
de cartera en distintos escenarios para los próximos
años, considerando las implicancias en términos de
crecimiento y estructura que significarían alcanzar
los niveles mínimos de cartera. Los resultados dieron
cuenta de que alcanzar una estructura de cartera fija
requiere necesariamente expandir el crédito productivo y de vivienda de interés social y frenar el crédito
a sectores considerados como no productivos.
Considerando que lo anterior implicaría incurrir en
prácticas en contra de la inclusión financiera, el sector manifestó su preocupación ante las autoridades
de Gobierno, presentando los resultados del estudio
en distintas reuniones que se llevaron a cabo en el
último trimestre del año. Si bien aún no fue posible
arribar a un acuerdo que permita establecer algún
mecanismo de impulso a la cartera productiva y de
vivienda de interés social sin limitar el crecimiento
del crédito al resto de sectores, la asociación continuará realizando las gestiones necesarias, pues
en el marco de los resultados hallados, los efectos
sobre la intermediación y la estabilidad financieras
repercutirán sobre el crecimiento económico.
Por otra parte, aún persisten limitaciones relacionadas al alcance de la Ley de Servicios Financieros,
con respecto al cálculo de los niveles mínimos de
cartera, en cuanto la norma establece que deben
considerarse “otras formas de financiamiento directas o indirectas”, las que no han sido establecidas
en la reglamentación emitida por la ASFI, tal el caso
de inversiones en bonos de empresas productivas,
aspectos que al cierre de la gestión 2014 quedaron pendientes de aclaración y reglamentación; sin
embargo, continuarán siendo objeto de análisis y
planteamiento por parte de ASOBAN a la autoridad
de supervisión.

8.1.2.1 Cartera de vivienda de interés social
Si bien el Decreto Supremo 1842 no establece un
nivel mínimo de la cartera de vivienda de interés
social, sí determina que se computará como parte
de los niveles mínimos exigidos. Al respecto, establece que se considera crédito de vivienda de
interés social a las unidades habitacionales constituidas por casas y departamentos en propiedad horizontal, cuyo valor comercial no exceda la suma de
UFV460.0007 ($us132.000 aproximadamente), que
la adquisición del bien inmueble no tenga fines comerciales, que constituya la única vivienda del prestatario y que no exceda del valor comercial máximo
establecido. El anticrético de vivienda y el arrendamiento financiero de vivienda, son modalidades de
financiamiento que también pueden ser considerados dentro de los niveles mínimos exigidos.
Durante la gestión 2014, ASOBAN participó en reuniones y realizó consultas escritas a las autoridades
solicitando aclaraciones relativas a los créditos de
vivienda de interés social8. Asimismo, se emitieron
cartas circulares con requerimientos de información
y aclaraciones relacionadas a: i) criterios de capacidad de pago y relaciones mínimas del ingreso familiar
respecto a la cuota; ii) clasificación del stock de cartera que cumple con los requisitos de valor comercial,
vivienda única y sin fines comerciales, iii) modificación del concepto de “única vez” por “única vivienda”;
iv) acceso a vivienda social cuando el crédito está
destinado a la construcción en lote de terreno propio; v) posibilidad de financiar viviendas que podrían
incluir un ambiente para negocio; vi) inclusión de créditos de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria exclusivamente para construcción, refacciones,
remodelaciones y anticrético por plazos iguales o menores a cinco años.

8.1.2.2 Fondos de Garantía para créditos de vivienda
de interés social
En el marco de lo establecido en el Artículo 115 de la
Ley de Servicios Financieros, el 9 de octubre de 2014
se emitieron los Decretos Supremos 2136 y 2137, mediante los cuales se dispuso la constitución de los Fondos de Garantía para el Sector Productivo en el caso de
Bancos Pyme, y Fondos de Garantía para Vivienda de
Interés Social en el caso de Bancos Múltiples, respectivamente. Para tal efecto, se destinaría el 6% de las utilidades netas de la gestión 2014, dando cumplimiento
a la función social de las entidades, sin perjuicio de los
programas que éstas ejecuten.
El objeto de dichos fondos consiste en financiar el
100% del crédito productivo o de vivienda de interés
social a aquellos prestatarios sin capacidad de constituir un aporte propio inicial. De ese modo, el fondo
cubre el equivalente a la porción de aporte propio exigido, el que anteriormente alcanzaba al 20%.
Con respecto a los decretos indicados, ASOBAN manifestó oportunamente su desacuerdo en cuanto a
aspectos considerados de fondo, uno de ellos, que
el porcentaje establecido se suma a las elevadas
cargas impositivas que enfrenta el sector, las que
superan el 50% del resultado tributario, restando
recursos para la reinversión y reduciendo el apalancamiento, y consecuentemente, la capacidad de generar mayor expansión crediticia.

8.1.3 Regulación de tasas de interés
Mediante Decretos Supremos 1842 y 2055 de
18 dediciembre de 2013 y 9 de julio de 2014,
respectivamente, fueron reguladas las tasas de
interés activas máximas para créditos de vivienda
de interés social, créditos al sector productivo, así
como las tasas de interés pasivas mínimas para
depósitos en cuentas de ahorro y a plazo fijo.
CUADRO 8.1

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS MÁXIMAS

CRÉDITO DE VIVIENDA DE

CRÉDITO AL SECTOR

INTERÉS SOCIAL

PRODUCTIVO

Valor comercial
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Unidad

Tasa

productiva

máxima

5,5%

Micro

11,5%

6,0%

Pequeña

7,0%

6,5%

Mediana

6,0%

Grande

6,0%

Hasta
UFV255.000
De UFV255.001
a UFV380.000
De UFV380.001
a UFV460.000

CUADRO 8.2

TASAS DE INTERÉS PASIVAS MÍNIMAS

Al cierre de la gestión 2014, se puso en conocimiento
de los bancos asociados los proyectos de contratos
a suscribirse entre el MEFP y las administradoras del
fondo, así como los reglamentos correspondientes,
los que fueron analizados en las Comisiones Técnica
y Jurídica, permitiendo aclarar dudas acerca de aspectos operativos.

7 Unidad de Fomento a la Vivienda.
8 ASFI emitió cinco circulares, entre enero y agosto de 2014, con
modificaciones al reglamento inicial ASFI/217 de fecha 10 de enero
de 2014.
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Tasa
máxima

ASOBAN

TIPO DE DEPÓSITO

TASA MÍNIMA

Caja de ahorro

2,0%

Plazo fijo

0,40%

30 días

0,18%

31 a 60 días

0,40%

61 a 90 días

1,20%

91 a 180 días

1,50%

181 a 360 días

2,99%

361 a 720 días

4,00%

721 a 1080 días

4,06%

Mayores a 1080 días

4,10%
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Al respecto, en varias reuniones sostenidas con
personeros del MEFP, ASOBAN

manifestó su

desacuerdo con la fijación de tasas, ya que la
inexistencia de mecanismos de ajuste automático
frente a la volatilidad del costo de fondos en el
mercado supone un riesgo para el sistema. En efecto,
de acuerdo a la reglamentación, las tasas de interés
reguladas únicamente podrán variar en función a las
modificaciones que establezca el Órgano Ejecutivo
del nivel central del Estado, existiendo por tanto
un riesgo de rezago en la adopción de una decisión
frente a los cambios en el costo de los fondos, más
aún cuando en algunos casos (p.e. vivienda de
interés social) se trata de préstamos colocados a
largo plazo (hasta 25 años plazo).
Por su parte, si bien la ASFI emitió normativa en torno
al Decreto Supremo 20559 en lo relacionado al tamaño
de las empresas o unidades productivas, así como
las tasas pasivas para depósitos menores a Bs70
mil, quedaron pendientes de reglamentación temas
relativos a las categorías del Código de Actividad
Económica y Destino del Crédito (CAEDEC), que
contemplan la cartera productiva, especialmente en
lo que respecta a “cadenas productivas”, “servicios
complementarios” y “sector turismo”, además de los
niveles de previsión para cartera con calificación A y B.
Dados los riesgos asociados a la fijación de tasas,
así como los aspectos pendientes de reglamentación
mencionados que aún no fueron objeto de análisis y
reglamentación durante 2014, continuarán siendo
parte de la agenda de la asociación por su relevancia
para el sector.
8.1.4 Constitución de Sociedades Controladoras de
Grupos Financieros
En

2014 la ASFI aprobó y puso en vigencia el

“Reglamento
9
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para

Sociedades

Carta circular ASFI/DNP/ 4085/2014.

Controladoras

de Grupos Financieros”10, el que fue revisado por
la Comisión Técnica de ASOBAN, exponiéndose
criterios a la autoridad de supervisión con respecto
a algunos aspectos: i) no limitar la constitución de
la sociedad controladora con el pago del capital
mínimo exigido en efectivo, cuando las disposiciones
legales que rigen la actividad comercial prevén otras
modalidades, ii) aplicar la exigencia de un proyecto de
factibilidad a la creación de nuevos grupos financieros
y no a los existentes y, iii) revisar la necesidad
establecer una reserva en la sociedad controladora
que no se encuentra prevista en la Ley, más aún
cuando las entidades que conforman el grupo vienen
constituyendo reservas de manera individual.
En ese entendido, algunos bancos asociados
interpusieron recursos de revocatoria contra el citado
reglamento, quedando pendientes de evaluación e
incorporación por parte de la ASFI los argumentos
expuestos, los que según informó la autoridad serán
puestos en conocimiento conjuntamente con las
determinaciones de la resolución de tales recursos
en la vía administrativa correspondiente.
8.1.5 Reglamento de Contratos
De acuerdo con el Artículo 84 de la Ley de Servicios
Financieros, las entidades financieras tienen la
obligación de registrar sus contratos tipo en el
“Registro de Contratos de la ASFI” para todas las
operaciones autorizadas. En ese sentido, el 13 de
diciembre de 2013 fue aprobado el Reglamento de
Contratos con el objeto de normar el establecimiento
de las directrices mínimas para la elaboración de
contratos tipo, el procedimiento para su registro y
su terminación.
En enero de 2014 ASOBAN realizó las gestiones para
la ampliación del plazo de presentación de contratos,
así como la modificación del reglamento para permitir

la remisión de matrices de contratos en base a las
cuales se redacten los no recurrentes. Al respecto, la
ASFI amplió el plazo de 27 de enero a 28 de febrero
de 2014; empero, no aprobó la modificación del
reglamento en vista de que la Ley 393 dispone la
obligatoriedad de registro de formatos y modelos de
todos los contratos tipo.
En julio de 2014, mediante Decreto Supremo 2055, se
estableció que el silencio administrativo procederá
a los cinco (5) días de remitidos los modelos de
contratos para las entidades financieras en los
formatos y plazos establecidos mediante reglamento.
Al cierre de la gestión, aún se encontraban en trámite
el registro y aprobación de los modelos de contrato
remitidos a consideración de la ASFI, excepto los que
no requieren aprobación previa, como los contratos
no recurrentes o especiales.

8.2 Actividades Organizacionales

8.2.3 Afiliación del Banco Fortaleza S.A.
La Asamblea General Extraordinaria de 22 de
abril de 2014 aprobó la incorporación del Banco
Fortaleza S.A. como miembro asociado de ASOBAN.
En esa oportunidad, a nombre del Directorio, se
expresó a los ejecutivos del Banco Fortaleza S.A. y
a su Directorio, el beneplácito por haber tomado la
decisión de formar parte de ASOBAN. En su calidad
de Asociado, a partir de abril de 2014 el Banco
Fortaleza S.A. adquirió el derecho a participar de las
Asambleas, Directorios y Comisiones especializadas
de la asociación a nivel nacional.
8.2.4 Comisiones de ASOBAN
En el marco de las atribuciones que confieren los
Estatutos al Directorio, en fecha 22 de abril de 2014
se constituyeron cuatro comisiones para llevar
adelante estudios y actividades de asesoramiento
respecto a temáticas de interés del sector.
CUADRO 8.3
COMISIONES DE ASOBAN

8.2.1 Nombramiento de Presidente y Directorio
En Asamblea General Ordinaria de ASOBAN de 27 de
marzo de 2014, los bancos asociados designaron a
sus representantes, eligiendo a Directores Titulares
y Alternos.
La Directiva fue elegida por unanimidad y se nombró
a Antonio Valda Careaga como Presidente, Ronald
Gutiérrez López como Primer Vicepresidente, Alberto
Valdéz Andreatta como Segundo Vicepresidente y
Marcelo Trigo Villegas como Tesorero.
8.2.2 Modificación de Estatutos
La Asamblea General Extraordinaria de 22 de abril
de 2014 aprobó las modificaciones a los Estatutos,
los que rigen el funcionamiento de ASOBAN desde
esa fecha, habiéndose realizado todos los trámites
correspondientes de registro.

COMISIÓN

TEMÁTICAS A SU CARGO

Comisión técnica (antes
comisión técnica,
tecnológica y de
sistemas)

Comercio exterior,
operaciones, seguridad de
la información y seguridad
física

Comisión jurídica

Revisión y análisis de
disposiciones legales y
normativas

Comisión de prevención
de legitimación de
ganancias ilícitas

Disposiciones legales y
reglamentos emitidos por la
Unidad de Investigaciones
Financieras (UIF)

Comisión de imagen y
educación financiera

Comunicacionales y
educación financiera

10 Circular ASFI 275/2014 de 31 de octubre de 2014.
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8.3 Actividades en torno a Educación e
Inclusión Financiera
8.3.1 Programa de Educación Financiera
En la gestión 2014 la Comisión de Imagen coordinó
los temas relacionados con la Educación Financiera,
conformándose el Comité de Educación Financiera.
Las características del Programa Integral de Educación Financiera fueron aprobadas en Directorio de
22 de abril de 2014: i) el programa será ejecutado y
financiado por todos los bancos asociados, ii) su alcance es a nivel nacional y, iii) su primera etapa será
desarrollada en 2015. Dichos lineamientos fueron la
base de los términos de referencia de la consultoría contratada para definir la imagen corporativa y
diseñar una estrategia de educación y difusión por
medios electrónicos, a través de un portal de educación financiera que será administrado por ASOBAN.
La herramienta consiste en una plataforma interactiva, la cual incluirá temáticas financieras comunes o
transversales de los bancos asociados y facilidades
que permitan a los consumidores financieros obtener adecuada información sobre operaciones financieras. Adicionalmente, está pensada para permitir
evaluar el impacto del nivel alcanzado por los consumidores en las distintas etapas del programa. Al respecto, la comisión definió la identidad del programa,
dándole el nombre de “DESCUBRE, lo Simple de las
Finanzas”. La plataforma será producida bajo el concepto del ciclo de vida, prácticamente personalizada
a las necesidades de educación de cada usuario; es
decir, que cada visitante podrá navegar a través de
ella según su edad y objetivos financieros. El proyecto incluye el desarrollo de 7 temáticas desglosadas en 182 contenidos, los que serán plasmados en
1.180 páginas independientes para computadores,
tabletas y teléfonos celulares.
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8.3.2 Ferias de Ahorro y Crédito
En el marco de las actividades de inclusión financiera,
ASOBAN organizó tres Ferias de Ahorro y Crédito en
las ciudades de Cochabamba, El Alto y Santa Cruz; en
sus versiones II, I y VI, respectivamente. El objeto de
estas actividades fue promover la educación e inclusión financiera y dar a conocer los servicios que ofrecen las entidades del sistema financiero participantes,
haciendo énfasis en el crédito al sector productivo y
de vivienda de interés social. Estas actividades se
constituyeron en espacios para resaltar el impacto de
la democratización del crédito sobre el crecimiento
económico y el bienestar de la población.
La II Feria del Ahorro y Crédito en Cochabamba se
desarrolló en los predios del Campo Ferial Alalay,
bajo la temática “Encuentra tu futuro soñado” y se
realizó del 13 al 16 de marzo de 2014. En esta versión se contó con la participación de 24 entidades
financieras, además de la participación de entidades
públicas: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), Banco de Desarrollo Productivo (BDP),
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI) y Banco Central de Bolivia (BCB). La asistencia de público sobrepasó las 16 mil personas, se realizaron 12 mil contactos de negocio e intenciones de
crédito por más de Bs1.100 millones, superando las
cifras de la gestión anterior.
Con respecto a la I Feria del Ahorro y Crédito desarrollada en la ciudad de El Alto, ésta se desarrolló
bajo la temática “Sueña Alto”, se llevó a cabo del 5
al 7 de septiembre de 2014 y se realizó con el apoyo
institucional del MEFP, la ASFI, el BCB y el Gobierno Municipal de El Alto. La feria contó con la participación de 13 entidades financieras, además de
otras empresas relacionadas con el rubro. A su vez,
participaron empresas comerciales proveedoras de
insumos y microempresas especializadas en textiles, calzados y alimentos. Asistieron más de 11 mil
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visitantes, se registraron más de 5 mil intenciones
de crédito dirigidas en un 49% a viviendas de interés
social, 17% a otra vivienda y 28% para empresas, especialmente del sector productivo.
Finalmente, la VI Feria del Ahorro y Crédito en la ciudad
de Santa Cruz se desarrolló del 13 al 16 de noviembre
en las instalaciones de la Feria Exposición de Santa
Cruz (FEXPOCRUZ). Se llevó a cabo con el apoyo institucional del MEFP, la ASFI y el BCB. En esta ocasión
la feria reunió a 49 expositores, entre entidades bancarias, no bancarias y otras empresas que atendieron
a alrededor de 24 mil visitantes. Durante esta versión
las intenciones de negocios se incrementaron en un
34% con respecto a 2013. Del total de intenciones de
negocio registradas, el 20% correspondió a vivienda
de interés social, 20% otros créditos de vivienda y 15%
créditos al sector productivo.
8.3.3 Seminario para periodistas
En el marco de la educación financiera, ASOBAN, la
Fundación para el Periodismo y la Universidad Privada Abierta Latinoamericana (UPAL) realizaron el
Diplomado en Periodismo Económico y Financiero,
el que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba y
del cual se titularon 25 profesionales.
ASOBAN auspició esta actividad con el objetivo de
contribuir a la construcción de un periodismo más
informado y capacitado en temas financieros y bancarios, capaz de orientar a la opinión pública en temáticas relativas a la función del sistema financiero
en el desempeño económico y su consecuente impacto en el crecimiento económico.

8.4 Actividades de la Federación
Latinoamericana de Bancos
Como parte de los 19 países que conforman la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN),
en 2014 la asociación continuó participando de distintas actividades, lo que ha permitido al sistema

bancario una continua actualización en cuanto a
tendencias, disposiciones legales regionales, bancarización, derechos y obligaciones del consumidor
financiero, incremento del crédito para distintos tipos de empresas, mejores prácticas en seguridad
bancaria, educación financiera y gestión de riesgos,
entre otros.
8.4.1 Asamblea Anual de la Federación
Latinoamericana de Bancos
La 48° Asamblea Anual de FELABAN se llevó a cabo
del 14 al 18 de noviembre de 2014, en la ciudad
de Medellín, Colombia, evento al que asistieron el
Presidente del Directorio y el Secretario Ejecutivo,
en representación de ASOBAN. Esta versión fue organizada y dirigida por el Presidente de FELABAN,
el Comité Directivo para el período 2012-2014 y el
Secretario General. Contó con la asistencia de 1.800
personas de 47 países de América, Europa y Asia.
Los temas que los miembros de FELABAN trataron
giraron en torno a la fragilidad del sistema financiero mundial, haciendo referencia a la última crisis
financiera, concluyendo que se debe avanzar en la
reducción del apalancamiento financiero, mejorar
las reservas de liquidez para atender eventos adversos y tener presente la interrelación de las distintas
actividades de negocio en el sector financiero, para
lo cual se debe también avanzar en afinar la medición técnica de los distintos riesgos.
Se resaltó la importancia de los bancos en su relación con las pequeñas y medianas empresas, dado
que éstas son mucho más sensibles a los ciclos
económicos, en especial en una fase de descenso
del ciclo económico y cuando existen limitaciones
de acceso al crédito dada su ausencia de colaterales admisibles. Se concluyó que es fundamental la
investigación y desarrollo de nuevos productos en
este segmento, en el marco de técnicas denominadas “Relationship Banking” o “Banca Relacional”,
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definida como la prestación de servicios financieros
por un intermediario financiero sobre la base de la
obtención de información específica de la empresa a
través de múltiples interacciones con diversos servicios financieros.
Por otra parte, se presentó la Séptima Encuesta Regional de Pyme y Bancos en América Latina y el Caribe,
bajo la denominación “Missing middle y los bancos”,
con financiamiento de la Corporación Interamericana
de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID.
Este estudio recogió la opinión de 110 bancos en 19
países, de los cuales el 55% opinó que la razón de trabajar con la pequeña y mediana empresa está ligada a
la importancia de este segmento para el desarrollo de
su país y el 90% cuenta con productos para la pequeña y mediana empresa.
Durante la asamblea se desarrollaron además cua
tro conferencias sobre temas macroprudenciales,

política monetaria, transformación productiva de
los países y la contribución de la banca al desarrollo de América Latina. Asimismo, se conformaron
tres paneles de discusión sobre: i) infraestructura,
ii) impacto de la supervisión financiera a la banca y,
iii) inclusión financiera.
El 17 de noviembre se llevó a cabo el Consejo de Gobernadores y se nombró al Comité Directivo. Por unanimidad, la presidenta de la Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA),
María Mercedes Cuéllar, fue electa como la nueva
presidenta de FELABAN por el periodo de dos años.
Cabe resaltar que Antonio Valda Careaga, Presidente
de ASOBAN, también recibió el voto unánime como
Primer Vocal de la Junta Directiva, iniciando su gestión con la decisión de realizar en Bolivia el Primer
Congreso Latinoamericano de Inclusión y Educación
Financiera en la gestión 2015.

8.4.2 Sistema de Información de Respuesta
Inmediata (SIRI)
Las Asociaciones de Bancos miembros de FELABAN
crearon el Sistema de Información de Respuesta
Inmediata (SIRI), el cual les permite intercambiar
en forma confiable y oportuna información acerca
de la normativa bancaria y disposiciones legales
de diversa índole que afectan a la actividad de
intermediación financiera en los países de la
región. Durante la gestión 2014, se realizaron 40
consultas SIRI, las cuales estuvieron relacionadas
con algunos de los temas antes citados.
8.4.3 Comité Latinoamericano para la Prevención del
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
En la gestión 2014, la Comisión de Prevención de
Lavado de Dinero de ASOBAN participó activamente
en el Comité Latinoamericano para la Prevención del
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(COPLAFT). Durante la reunión celebrada en febrero
de 2014, en la ciudad de Miami, se conformó el Comité de Trabajo con el Grupo de Acción Financiera
de Sudamérica (GAFISUD), a fin de que los representantes de la banca privada puedan plasmar sus observaciones a la aplicación de las recomendaciones
en temas de prevención de lavado de dinero emitidas
por esta entidad.
8.4.4 Comité Latinoamericano Tributario y Financiero
Entre el 5 y 6 de noviembre de 2014, el Secretario Ejecutivo de ASOBAN, asistió al “I Congreso Latinoamericano Tributario y Financiero” (COLATRI), en el que
se trataron temas tributarios regionales resaltando:
i) tributación de instrumentos financieros en países
de la región, ii) impactos de los marcos tributarios en
el desarrollo de los mercados, perspectivas y sugerencias, iii) el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su
tratamiento en Latinoamérica, iv) precios de transfe-
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rencias, v) proyectos financieros en minería y servicios energéticos, vi) transacciones transfronterizas,
vii) inversiones en Estados Unidos de Norteamérica,
viii) impacto de FATCA en la expansión del mundo
financiero, ix) tratamientos tributarios en fusiones y
adquisiciones, x) reformas tributarias, y otros.

8.5 Actividades con Organizaciones
Empresariales
En la gestión 2014 ASOBAN participó de diversas reuniones con organizaciones empresariales11. El año
se caracterizó por un intenso trabajo de la asociación al interior de la Confederación de Empresario
Privados de Bolivia (CEPB), con la participación del
Presidente de ASOBAN en el Consejo Directivo. Algunos de los temas analizados arduamente fueron:
incrementos salariales y segundo aguinaldo, Proyecto de Ley de Arbitraje y Conciliación, Proyecto de
Reglamento de Precios de Transferencia, clima de
inversiones, entre otros.
Asimismo, se contrató el servicio de monitoreo de
prensa de la CEPB, el que permitirá financiar gastos
extraordinarios asumidos por la confederación en su
labor de gestión, acercamiento y negociaciones en
representación de los afiliados.

8.6 Actividades en el marco de otras
disposiciones de la ASFI
8.6.1 Carga tributaria del sector
En las últimas gestiones se aplicaron impuestos
adicionales y específicos al sector financiero, tales como la Alícuota Adicional al Impuesto a las
Utilidades de las Empresas (AA-IUE) del 12,5%,

11 A nivel nacional, ASOBAN participa como miembro de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia; a nivel regional, de los
Comités Cívicos Departamentales y las Federaciones de Empresarios Privados Departamentales. Además, Santa Cruz participa en la
Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CAINCO).
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que sumado al Impuesto a las Utilidades de las
Empresas aplicable a todos los sectores, totaliza
un 37,5% para el sector financiero; el Impuesto a la
Venta de Moneda Extranjera (IVME) equivalente a un
15% de las utilidades tributarias, determinando que
se reduzcan de manera significativa las operaciones
de cambio en los bancos. A los impuestos antes
referidos, se agrega el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) no compensado que representa alrededor del
8,5% de las utilidades tributarias; el aporte del 6%
de las utilidades netas destinadas a la función social para la conformación de los Fondos de Garantía,
y otros aportes obligatorios con los que las cargas
superan el 60% respecto a las utilidades tributarias
del sector a diciembre de 2014, según muestran
los resultados del análisis realizado al respecto en
ASOBAN durante la gestión.
No obstante las reiteradas cartas dirigidas al MEFP,
no fue posible tratar este tema, el que se considera
de impacto para el sector, tanto por su relevancia sobre la rentabilidad, como por su efecto sobre el clima
de inversiones del sector.
8.6.2 Protección al consumidor de servicios financieros
Las Comisiones Técnica y Jurídica de ASOBAN analizaron las implicancias de la modificación de la sección 5 del Reglamento de Protección del Consumidor
de Servicios Financieros12 en su Artículo 6 (Inversión
de la carga de la prueba), referido al proceso de un
reclamo. Al respecto, algunos bancos asociados interpusieron un recurso de revocatoria parcial de la
correspondiente resolución, debido a que el texto expuesto podía generar riesgos a las entidades financieras y al sistema en su conjunto. De ese modo, la
Dirección Ejecutiva de la ASFI instruyó a la Dirección

12 Circular ASFI/277/2014 y Resolución ASFI 920/2014 de 1 de
diciembre de 2014.
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de Normas y Principios complementar el artículo correspondiente de acuerdo a criterios expuestos por
las entidades financieras.
8.6.3 Seguro de desgravamen
La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones
y Seguros (APS) aprobó el Reglamento del Seguro de
Desgravamen13. Considerando los efectos de la aplicación de las disposiciones del reglamento, ASOBAN
y otras compañías del rubro de seguros realizaron
las gestiones pertinentes para adecuar la resolución
al ordenamiento jurídico nacional, velando por la estabilidad de las relaciones jurídicas protegidas por
Ley, sin afectar al total de la cartera de créditos que
cuenta con Seguro de Desgravamen Hipotecario.
8.6.4 Funcionamiento de cajeros automáticos (ATM)
El 15 de enero de 2014 se incorporó en la reglamentación de la ASFI la implementación de cajeros automáticos adecuados para personas con discapacidad
física visual y/o motriz14, fijando como plazo de vencimiento para su adecuación o instalación el 30 de
septiembre de 2014. ASOBAN informó a la autoridad
las limitaciones en materia técnica que la disposición implicaba, ante lo cual ASFI modificó el Reglamento de Cajeros Automáticos y los bancos procedieron al encargo, compra e instalación de más de
40 cajeros automáticos a nivel nacional, así como a
la habilitación de los recintos para facilitar el ingreso
de personas con discapacidad motriz.

13 Resolución Administrativa APS/DJ/DS/N 857-2014 de 31 de
octubre de 2014.
14
Circular 218/2014 de 15 de enero de 2014.
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8.6.5 Desmaterialización de depósitos a plazo fijo
La modificación del Reglamento de Depósitos a Plazo Fijo15, estableció la emisión obligatoria de todos
los Certificados de Depósito a Plazo Fijo (CDPF) de
las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)
inscritas en el Registro del Mercado de Valores, representados mediante Anotaciones en Cuenta en el
Sistema de Registro de Anotaciones en Cuentas de
la Entidad de Deposito de Valores (EDV), se tenga o
no la intención de transarlos en la Bolsa Boliviana de
Valores (BBV). Al respecto, áreas operativas y tecnológicas de las EIF, a través de ASOBAN, coordinaron
con la EDV la implementación del Sistema de Registro de Anotación en Cuenta, logrando al final de la
gestión contar con un sistema adecuado y seguro.
8.6.6 Sistema de Registro de Garantías (SIREGAR)
Con el objeto de que las entidades públicas puedan
consultar y verificar en línea la autenticidad de las
boletas de garantía emitidas por las entidades bancarias, ASOBAN realizó la coordinación con el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y la
ASFI para el desarrollo de una aplicación sobre la
base del Sistema de Central de Información de Riesgo del organismo regulador.
En ese sentido, la ASFI emitió el Reglamento para
el Registro de Garantías16 para consulta de las entidades públicas dentro de los diferentes procesos de
contratación de bienes y servicios. De ese modo, el
sistema de registro opera en base a los reportes de
las EIF y se logró mitigar el riesgo de las entidades
públicas en los procesos de contratación.

15 Circular 206/2013 de 29 de noviembre de 2013.
16 Circular ASFI 240/2014 de junio de 2014.
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8.7 Actividades en el marco de
disposiciones del BCB
8.7.1 Encaje Legal
En el marco de la política monetaria implementada
por el Banco Central de Bolivia, en la gestión 2014 se
incrementó el encaje legal tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera. En el caso de moneda
nacional se eliminó la compensación con el incremento de cartera destinada al sector productivo en
esa moneda; de esta manera, el encaje en moneda
nacional pasó del 6% al 12% a partir de julio del
2014 para las entidades bancarias conforme a Resolución 042/2014 de 29 de abril de 2014. En el caso
de moneda extranjera, de acuerdo al cronograma establecido por el BCB, el encaje legal se incrementó
del 40,8% en 2013 al 50,4% en 2014, en aplicación de
la Resolución de Directorio 007/2012 de 10 de abril
de 2012, que elimina gradualmente la deducción
para la constitución del encaje adicional en moneda
extranjera, por lo que al cabo de cinco años, el 14 de
agosto de 2016, el encaje para moneda extranjera
llegará al 66,5%.
8.7.2 Material monetario
En el mes de marzo el BCB comunicó a los representantes de ASOBAN la determinación del incremento
del costo por distribución de material monetario a
nivel nacional, el cual pasó de 60% a 100% a cargo
de los bancos, dejando de ese modo de ser un costo compartido. Según expusieron representantes
del ente emisor, la decisión respondió a que se encuentra en proyecto la habilitación de bóvedas de
distribución en Cochabamba y Santa Cruz, previstas
para su culminación en 2020. En ese marco, bajo la
coordinación de ASOBAN, se realizaron dos envíos
conjuntos de material monetario al interior del país,
en abril y septiembre de 2014.
Por otra parte, se continuó gestionando ante el BCB
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la revisión de la restricción de depositar en el BCB
billetes de cortes de Bs10 y Bs20 por concepto de
Encaje Legal, remitiendo información consolidada
de estadísticas mensuales sobre acumulación de
billetes en bóvedas y uso de material monetario en
cajeros automáticos17.
8.7.3 Inversión extranjera y operaciones financieras
en el exterior
Mediante Resolución de Directorio N 063/2014 de 30
junio de 2014, el BCB aprobó el Reglamento para el
Registro de la Inversión Extranjera y Transferencias
de y al exterior. Evaluada su aplicación, se
identificaron algunas dificultades para cumplir
con el reporte de información de transferencias.
Tras sucesivas reuniones con el BCB se determinó
emplear a partir del cuarto trimestre de 2014 un
formato modificado.
8.7.4 Sistema de Liquidación Integrada de Pagos
En la gestión 2014, el Sistema de Pagos de Alto Valor (SIPAV) fue reemplazado por el Sistema de Liquidación Integrada de Pago (LIP), conforme Resolución de Directorio 061/2014 de 10 de junio de 2014.
Al respecto, el 13 de agosto de 2014, la Directiva de
ASOBAN sostuvo una reunión con el BCB para tratar
la puesta en operación, la cual se efectuó a partir del
8 de septiembre de 2014.
8.7.5 Compra de bonos BCB con tarjetas de débito
El BCB aprobó el Reglamento para la Venta Directa
de Valores a personas naturales a través de medios
electrónicos a través de su sistema de ventas vía
web. La venta está limitada a titulares de una cuenta
en una entidad financiera participante de la Cámara
de Compensación de Transferencias Electrónicas de
17 Las normas emitidas en gestiones precedentes restringen realizar depósitos por concepto de Encaje Legal en el Banco Central de
Bolivia con billetes hábiles de Bs10 y Bs20, derivando en la acumulación de billetes hábiles (de estos cortes) en caso de no ser aptos para
su distribución a través de cajeros automáticos o ventanilla.
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Fondos ACH. Asimismo, se habilitó la compra en instalaciones del BCB a través del uso de POS (Points
of Sale) o puntos electrónicos con el uso de tarjetas
de débito, para lo cual ASOBAN fue convocada a una
reunión el 31 de octubre de 2014, a fin de coordinar
el mejor mecanismo para poder ampliar excepcionalmente los límites de uso de las tarjetas de débito
en los POS del BCB hasta el monto del saldo de la
cuenta de ahorro o cuenta corriente del titular.
8.7.6 Tarifas máximas de órdenes electrónicas
Con Resolución de Directorio N 154/2014, el BCB
aprobó las tarifas máximas para servicios de órdenes electrónicas de transferencias de fondos, servicio prestado por las EIF. Al respecto, ASOBAN expresó su desacuerdo con la medida en virtud a que
la prestación de este servicio demanda inversiones
permanentes en innovación tecnológica y seguridad,
las que deben ser cubiertas con las comisiones que
se cobran para mantener al sector financiero en la
vanguardia y cumpliendo los más altos estándares
en la prestación de este servicio.

8.8 Actividades de capacitación
Durante la gestión 2014 se llevaron a cabo actividades de capacitación para los miembros de las
comisiones de ASOBAN, personeros y personal en
general. Estas actividades tuvieron la finalidad de
profundizar los conocimientos de los participantes
acerca de distintas temáticas relacionadas con las
funciones de la asociación.

8.9 Otras actividades institucionales
8.9.1 Caja de Salud de la Banca Privada
Durante 2014, ASOBAN continuó participando en las actividades de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP),
contando con cuatro representantes en el Directorio
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de ocho que lo integran. Cabe mencionar que en la
gestión 2014 se trabajó en la implementación y puesta
en marcha de la Clínica Institucional en la Ciudad de
La Paz, con una capacidad de internación de sesenta
camas dispuestas en igual número de habitaciones,
tres quirófanos más salas de parto, terapias intensivas
(adultos y neonatal), emergencia dotada de seis camas y centro de fisioterapia y rehabilitación, los cuales
se encuentran equipados con tecnología de punta. El
centro hospitalario será puesto en marcha la primera
semana de febrero del 2015.
En cuanto al programa de inversiones, resaltar la
aprobación para la compra de terrenos en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Sucre,
con el objetivo de implementar en el mediano plazo,
nuevos centros hospitalarios y policonsultorios. En
los temas que competen a la planificación estratégica, se trabajó en la reformulación del Plan 20132016, se aprobaron los manuales de reorganización
de los servicios médicos, y se puso en vigencia el
nuevo Reglamento de Prestaciones y el Reglamento
de Afiliaciones.
8.9.2 Contrato de Servicio de Seguridad Física
En el marco de contar con la suscripción de un contrato de contenido único entre los Batallones de
Seguridad Física de la Policía Nacional de Bolivia y
las entidades bancarias, en 2014 se llevaron a cabo
varias reuniones de negociación. Al respecto, se
consiguió suscribirlo de manera uniforme, previendo
que los incrementos futuros se ajusten a la tasa de
inflación anual.
8.9.3 Registro Dirección Nacional Derechos Reales
La Dirección Nacional de Derechos Reales (DDRR),
en fecha 28 de agosto de 2014, comunicó los requisitos necesarios para el registro de los distintos trámites ante el Registro de Derechos Reales en todas
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las ciudades del país18. ASOBAN observó desvíos
respecto a la finalidad para la que fue creado el Registro de Derechos Reales19, pues la aplicación de la
circular dificulta aún más a los clientes el cumplir
con los requisitos impuestos, retardando cada trámite hasta más de dos meses, lo que impide un rápido
y oportuno desembolso de los créditos. Tales observaciones también fueron comunicadas por vía escrita al Consejo de la Magistratura y al Viceministerio
de Pensiones y Servicios Financieros; no obstante,
durante 2014 la asociación no recibió una posición
al respecto.
8.9.4 Prevención, detección y control de legitimación
de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y
delitos precedentes
En el marco de sus funciones y con el propósito
de dar estricto cumplimiento a las disposiciones
dispuestas por las autoridades del sector, la Comisión
de Prevención representó ante la ASFI y la UIF varios
temas referidos a la normativa vigente. Al respecto,
en septiembre de 2014 se implementó el Manual
de Procedimientos Operativos para la prevención,
detección, control y reporte de legitimación de
ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo
y/o delitos precedentes para el sistema financiero y
servicios auxiliares basado en la gestión de riesgos.
A su vez, el Portal de Intercambio Electrónico de
Datos (PIED) fue reemplazado por el Sistema SISO,
a través del cual la UIF mantendrá comunicación
con los sujetos obligados en los temas referidos
a solicitud y respuesta de circulares de personas
investigadas, reportes de operación sospechosa,
reportes de información del Formulario PCC-01 y
reporte de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
18 Circular N° 0126/2014.
19 ASOBAN considera que estos requisitos no hacen al fondo del
derecho que pretende inscribirse, desconociendo lo normado por el
artículo 1° de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y el Artículo 1538 del Código Civil, los que establecen que el Registro de Derechos Reales tiene como función la inscripción y publicidad de las
transferencias, gravámenes y mutaciones sobre los derechos reales.
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10. MEMBRESÍAS

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia forma parte de:

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Federación Latinoamericana de Bancos

Federación de Empresarios
Privados de Santa Cruz

Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamaba
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www.asoban.bo

Diagramación y Diseño:
Av. Montenegro E-8 Piso 1
Tel. +591 - 2 - 2773897
La Paz - Bolivia
www.indomita.bo

OFICINA NACIONAL

OFICINA REGIONAL
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

OFICINA REGIONAL
COCHABAMBA

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
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
Calle Jordán esq. Nataniel Aguirre E-224
Edificio Abugoch, Piso 3, Of 301
Teléfonos: (591) (4) 4251403 - 4251404
Fax: (591) (2) 4250348
Correo electrónico: info@asoban.bo
Cochabamba, Bolivia

