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ASOBAN

Informe del
presidente

Señores Asociados
Me complace dirigirme a ustedes como Presidente del Directorio de ASOBAN para
presentarles la Memoria Anual, edición de carácter especial por incluir en su contenido las
actividades de conmemoración del 60 Aniversario de nuestra Asociación. Forman parte del
documento, un análisis de la situación de la economía y del sistema bancario, así como un
recuento de las principales actividades institucionales, y los Estados Financieros.
Quiero comenzar comentando brevemente algunos de los resultados económicos
registrados tanto a nivel internacional, como nacional. En virtud a la mejora generalizada
del crecimiento a nivel mundial, 2017 ha sido catalogado como el año de repunte más
sincronizado desde 2010, resultado que habría sido apuntalado principalmente por el
desempeño de los países del núcleo de la Zona Euro, China, Estados Unidos y Japón. Las
perspectivas de la economía mundial fueron revisadas al alza y apuntan a que se mantendrá
el dinamismo observado para el bienio en curso, principalmente por el desempeño de las
economías avanzadas, en un contexto de expectativas financieras mundiales favorables,
confianza para mantener la demanda y principalmente la inversión. Sin embargo, se
vislumbran fuentes de incertidumbre mundial, como los efectos a largo plazo de la reforma
tributaria de los Estados Unidos, así como el hecho de que aún no se contabilizaron los
costos y efectos de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, entre otros. América
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Latina y el Caribe, durante 2017 registró una recuperación gradual, previendo mayor
expansión para los dos próximos años, periodo en el que se consolidaría el cambio de
tendencia en la región, después de la desaceleración de los cinco años anteriores a 2016.
El impulso provendría principalmente del sector externo, y la inversión pública y privada,
aunque con probables turbulencias políticas.
Por su parte, el crecimiento de la economía nacional en 2017 se situó en torno a 4,2%,
resultado satisfactorio en el entorno regional, aunque se constituye en el cuarto año
consecutivo de pérdida de ritmo, en un contexto caracterizado por el lastre de las
actividades extractivas no renovables, especialmente el sector de hidrocarburos; en tanto,
los sectores considerados no productivos continuaron apuntalando el crecimiento, en virtud
a la contribución de los servicios, entre ellos los vinculados con la actividad financiera, el
sector público, y el comercio.
De acuerdo con las proyecciones de crecimiento económico del país, en 2018 alcanzaría
a 4,7%, sustentado principalmente en actividades conexas a la ejecución de la inversión
pública. Las proyecciones apuntan a una mayor tasa de inflación, que se sustenta en el
repunte de la actividad económica contemplado en las proyecciones gubernamentales.
Vinculado con lo anterior, la ejecución de la inversión pública en 2017 habría alcanzado a
71%, situación similar a la observada en gestiones pasadas. De acuerdo con el Presupuesto
General del Estado aprobado para 2018, el monto de inversión sería levemente superior,
con una composición centrada en mayor proporción en proyectos productivos vinculados
con las actividades de energía e hidrocarburos, infraestructura en el sector transporte y
proyectos sociales.
Entre otros resultados macroeconómicos, por tercer año consecutivo la economía registró
déficit comercial, y en perspectiva, de registrarse el deterioro observado en términos de
intercambio, durante 2018 la tendencia se mantendría. A raíz de lo citado, las Reservas
Internacionales Netas del país continuaron reduciéndose durante los primeros meses de
2017, tendencia que fue revertida hasta fin de año por la adopción de ciertas medidas,
algunas de ellas vinculadas con el sistema financiero, fortaleciendo así las Reservas, cuya
proyección indica que se mantendrían relativamente estables en 2018.
En cuanto al resultado de las cuentas fiscales, la gestión habría finalizado por cuarto año
consecutivo con un desbalance por encima del proyectado a principios de 2017, que se
explica en gran medida por el mantenimiento de la inversión en un contexto de menores
ingresos fiscales, así como al aumento de algunas partidas del gasto público. Las
proyecciones para 2018 dan cuenta de que esta tendencia se mantendría, pudiendo ser
uno de los mayores de los últimos treinta años. En línea con lo anterior, la deuda externa
pública continuó incrementándose, llegando a representar 24% del PIB, siendo aún inferior
a distintos umbrales, aunque de acuerdo con las proyecciones de algunos organismos
internacionales, de no observarse cambio en la orientación de la política fiscal, esta

5

ASOBAN

tendencia continuaría. Los resultados macroeconómicos del país dan cuenta de los efectos
de los cambios en el contexto externo, aunque como fue señalado antes, al interior de la
región continuó situándose en una posición destacada.
Considerando los resultados del contexto macroeconómico, así como los efectos de la
reglamentación que encara el sector bancario del país, durante la gestión 2017 se evidenció
menor ritmo de crecimiento de la cartera, mayor presión sobre el margen financiero y
reducción de la rentabilidad, entre otros resultados que son expuestos en el documento.
No obstante, el sistema bancario continuó manteniendo su liderazgo, solvencia y fortaleza
patrimonial, producto de la eficiencia de gestión y la reinversión de utilidades, que
permitieron continuar obteniendo resultados positivos, así como mejorar los indicadores
de inclusión financiera. A su vez, acorde con las políticas adoptadas al interior de las
entidades agremiadas, en el año se dio continuidad a importantes inversiones en materia
de modernización y adopción de tecnologías enfocadas a optimizar la experiencia de los
usuarios financieros, medidas orientadas a continuar mejorando los indicadores de uso y
cobertura de los servicios y productos financieros, con efectos positivos en la educación e
inclusión financiera.
El sistema bancario en los últimos años ha sido objeto de permanentes modificaciones
de carácter impositivo y regulatorio. En 2017 la carga impositiva fue incrementada
nuevamente, generando mayor presión, a pesar de las gestiones realizadas en el marco
de sostener el compromiso de las Autoridades de Gobierno respecto a esta problemática.
A su vez, como en años anteriores, los Bancos Múltiples y Pyme destinarán el 6% de sus
utilidades netas para incrementar uno de los Fondos; en esta ocasión, el Fondo para Capital
Semilla, administrado por el Banco de Desarrollo Productivo.
Respecto a las actividades relativas a la intermediación financiera realizadas por los
bancos, los depósitos crecieron a menor ritmo que la cartera. Al respecto, en línea con el
marco normativo vigente, con el objetivo de alcanzar las metas de cartera establecidas,
se dio continuidad a la colocación de cartera en sectores productivos, observándose en
algunos casos retroceso en la cartera a sectores considerados no productivos, situación
que se enmarca en uno de los potenciales riesgos que fueron advertidos por el sector
bancario desde hace varios años atrás, y que se materializaron ante el cambio de las
condiciones macroeconómicas, y las limitaciones de colocación de cartera que se
observan en el reducido aumento del número de prestatarios en los últimos años. En
cuanto a los depósitos, a diferencia de lo sucedido en la gestión precedente, el dinamismo
observado en 2017 permitió que se cierre parcialmente la brecha entre el crecimiento
de cartera y depósitos, recuperándose parcialmente la liquidez en los bancos. En
perspectiva, a pesar de que la brecha se redujo, se continuará realizando el seguimiento
correspondiente, pues las posibilidades de captación se reducen en un contexto de
presión sobre el spread financiero, por la fijación de tasas de interés y la competencia
generada por el Ente Emisor a través de la oferta de bonos a tasas de interés superiores
a las activas máximas establecidas a la Banca. Por lo citado, el seguimiento a la liquidez,
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dadas las fuentes de fondeo con las que cuenta el sistema bancario, continuará siendo
relevante para el cumplimiento de las metas de cartera.
Entre otros indicadores relevantes, el índice de morosidad de la cartera se mantuvo
en niveles bajos, tanto por sector, como por tipo de crédito; sin embargo, se observó
crecimiento generalizado en el volumen de cartera en mora, así como de la cartera vigente
reprogramada, situación que requiere atención, ya que se observa esta tendencia desde
hace tres años, periodo similar al de menor crecimiento económico del país y coincidente
además con la implementación de metas de cartera a sectores productivos que como se
podrá apreciar en el análisis de situación económica, han reducido su dinamismo, a pesar
del fuerte impulso crediticio otorgado por la Banca.
Algunos de los resultados expuestos, sugieren que los efectos de la regulación en el
mediano plazo podrían estar distanciándose de los deseados, por lo que la Asociación
continuó manifestando propositivamente y de forma sustentada, la necesidad de revisión
de la metodología de establecimiento de metas de cartera. La postura propositiva del
sector continuará manifestándose en 2018, ya que se evidencia que a pesar de los
esfuerzos realizados, existen otros elementos que escapan a la oferta crediticia con la que
cuenta el sistema bancario para alcanzar los deseados objetivos de transformación de la
matriz productiva, a los cuales el sector aporta desde hace mucho tiempo atrás, lo que
denota la necesidad de un diálogo y trabajo conjunto con las Autoridades e Instituciones
relacionadas.
Como fue mencionado al inicio, la Memoria 2017 incluye un apartado especial sobre las
actividades de conmemoración del 60 Aniversario de nuestra Asociación, además del
recuento de las actividades recurrentes, así como la incorporación de otras nuevas que dan
cuenta de su continuo dinamismo.
Es así que, en el marco de los 60 años de ASOBAN, se impulsaron publicaciones
institucionales orientadas a mostrar el aporte de la Banca durante estas seis décadas,
tanto al desarrollo económico como social del país, incluyéndose dentro de este último, una
remembranza a la producción literaria nacional en la que participaron destacados escritores.
Las actividades por el 60 aniversario de nuestra Asociación incluyeron la realización de un
Foro sobre Banca y Desarrollo, espacio de discusión académica, a través del cual se mostró
de forma sustentada la relevancia del sector en el desarrollo; así como la organización de
un Seminario sobre Innovación Tecnológica con el objetivo de mostrar los avances de la
Banca en esta materia. Como parte de la agenda se efectuaron tres actos conmemorativos
en el eje troncal del país, eventos que contaron con la destacada presencia de autoridades
nacionales y regionales, quienes reconocieron la importante labor de los bancos para el
crecimiento del país en las últimas seis décadas.
Por otro lado, como parte de las actividades recurrentes de la Asociación, continuaron las
reuniones de las Comisiones conformadas por miembros de las entidades Asociadas, cuyo
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objetivo principal es representar al sector ante las instancias competentes en distintas
temáticas. A fines de la gestión 2017, por considerarse de relevancia para la representación
de ASOBAN tanto a nivel nacional como internacional, se aprobó la creación de la Comisión
de Riesgos. Las principales actividades de cada una de las Comisiones se encuentran
desarrolladas en el documento.
Entre las actividades vinculadas la producción estadística y análisis económico de ASOBAN,
se dio continuidad a la presentación periódica de análisis del sistema bancario, y se incluyeron
resultados cuantitativos de nuevos estudios económicos sobre temáticas relevantes para el
sector. Como parte de la producción estadística, se publicaron periódicamente los reportes
de cifras de la Banca, proporcionando información oportuna, periódica y veraz a los Bancos
Asociados y al público en general. Como parte de la difusión de la posición del sector y
su desempeño, se emitieron notas de prensa, se respondieron regularmente consultas de
medios, y se realizaron entrevistas y conferencias de prensa en las que se informó sobre
el quehacer del sector, manteniendo a ASOBAN como referente de opinión del sistema
bancario del país.
Como parte de las actividades de educación financiera, ASOBAN continuó organizando
las Ferias del Crédito y Servicios Financieros en las ciudades de Cochabamba, La Paz y
Santa Cruz, en sus versiones V, III y IX, respectivamente; espacios en los que participaron
todos los miembros Asociados a través de la disposición de stands adecuados para
proveer información sobre servicios y productos financieros a todo el público asistente.
Entre otras actividades, se continuó impulsando la educación financiera a través de la
plataforma DESCUBRE, lo simple de las finanzas; incrementándose su uso año tras año.
Estos eventos se enmarcan en el compromiso de la Banca con la educación e inclusión
financiera.
Entre otras actividades, nuestra Asociación continuó participando activamente en los
Comités y Congresos de FELABAN. Desde 2014 el Presidente de ASOBAN y el Secretario
Ejecutivo forman parte de su Junta Directiva; ASOBAN ocupa la Presidencia del Comité
de Economistas por el periodo 2016-2018; y es miembro de otros comités. Lo anterior ha
implicado una mayor visualización de ASOBAN en las actividades de FELABAN, tanto en
publicaciones escritas, como en la organización de sus Congresos, posicionando de esa
forma la imagen del sistema bancario del país a nivel nacional e internacional.
Los resultados obtenidos y las actividades citadas son parte del serio compromiso de la
Banca Asociada con el país, como uno de los sectores que más aporta a su crecimiento.
Por ello, reitero a nombre de nuestro Directorio, la intención de diálogo y coordinación con
Autoridades del Gobierno, que nos permitan sostener el dinamismo del sector a largo plazo,
lo cual requiere de flexibilidad para adaptarnos al actual contexto económico.
Aprovecho esta ocasión para expresar mi satisfacción y agradecimiento a los miembros del
equipo de ASOBAN, que a la cabeza del Secretario Ejecutivo Nelson Villalobos y su plantel
Gerencial, lograron alcanzar los objetivos planteados, mostrando su eficiencia y compromiso.
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Deseo finalizar, agradeciendo a todos los miembros del Directorio por su apoyo, a través
del cual fue posible desempeñar por segundo año las funciones de Presidente de esta
reconocida institución, habiendo alcanzado los objetivos trazados, cuyos satisfactorios
resultados se constituyen en el aliciente para encarar los desafíos de nuestro sector.
Atentamente,

Ronald Gutiérrez López
Presidente del Directorio
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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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EQUIPO ASOBAN
Nelson Villalobos Sanzetenea, Secretario Ejecutivo (sentado a la izquierda), lo acompañan de izquierda a derecha:
Daniella De Sousa Vargas, Gerente de Estudios Económicos; Elizabeth Custer Rioja, Gerente de Administración;
Pamela Mendoza Peñaloza, Coordinadora Técnica-Legal; Natalia Duchen Rodriguez, Coordinadora de Medios y
Educación Financiera; Mauricio Arze López, Gerente Regional Cochabamba.

ASOBAN

BANCOS
ASOCIADOS

BANCOS FUNDADORES*
Banco Nacional de Bolivia
Banco Mercantil
Banco Popular del Perú
Banco Hipotecario Nacional
Banco de Crédito Hipotecario
Banco Colombo Boliviano
Banco Comercial e Industrial
*
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ASOBAN fue creada como ASOCIACIÓN BANCARIA el 22 de mayo de 1957 y su personería
jurídica fue reconocida el 17 de octubre del mismo año.

BANCOS ASOCIADOS	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
Afiliado desde 1957
Presidente 	Pablo Bedoya Sáenz
Vicepresidente Ejecutivo
Antonio Valda Careaga
Dirección
Av. Camacho 1296 esq. Colón
Casilla
360 La Paz
Teléfono
(591) (2) 2313232
Fax
(591) (2) 2313232 int. 1850
Oficina central 		La Paz
Página web
www.bnb.com.bo

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
Afiliado desde 1957
Presidente 	Darko Zuazo Batchelder
Vicepresidente Ejecutivo
Alberto Valdés Andreatta
Dirección
Calle Ayacucho 277
Casilla
423 La Paz
Teléfono
(591) (2) 2409040
Fax
(591) (2) 2409362
Oficina central 		La Paz
Página web
www.bmsc.com.bo

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
Afiliado desde 1957
Presidente 	Dionisio Romero Paoletti
Gerente General 	Marcelo Trigo Villegas
Dirección
Av. Hernando Siles 5555 esq. Calle 10
Teléfono
(591) (2) 2175000
Oficina central 	La Paz
Página web
www.bcp.com.bo

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Afiliado desde 1958
Presidente
Javier Antonio González Fraga
Gerente General 	Pablo Andrés Pi
	Desde septiembre de 2017
	Néstor Ángel Ingaglio
Hasta febrero de 2017
Dirección
Calle Junín 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
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BANCO BISA S.A.
Afiliado desde 1971
Presidente
Julio León Prado
Vicepresidente Ejecutivo 	Marco Asbún Marto
Dirección
Av. 16 de Julio 1628
1290 La Paz
Casilla
Teléfono
(591) (2) 2317272
Fax
(591) (2) 2390033
Oficina central 	La Paz
Página web
www.bisa.com

BANCO UNIÓN S.A.
Afiliado desde 1982
Presidente 	Luis Araoz Leaño
	Desde noviembre de 2017
	Diego Pérez Cueto Eulert
Hasta noviembre de 2017
Gerente General 	Rolando Marín Ibáñez
	Desde octubre de 2017
	Marcia Villarroel Gonzáles
Hasta octubre de 2017
Dirección
Av. Camacho 1416 esq. Loayza
13967 La Paz
Casilla
Teléfono
(591) (2) 2171717
Fax
(591) (2) 2171523
Oficina central 		La Paz
Página web
www.bancounion.com

BANCO ECONÓMICO S.A.
Afiliado desde 1991						
Presidente
Ivo Kuljis Füchtner
Gerente General 	Sergio Asbún Saba
Dirección
Calle Ayacucho 166
Casilla
5603 Santa Cruz
Teléfono
(591) (3) 3155500
Fax
(591) (3) 3361184
Oficina central 	Santa Cruz
Página web
www.baneco.com.bo
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BANCO SOLIDARIO S.A.
Afiliado desde 1992
Presidente 	Esteban Andrés Altschul
Gerente General
Kurt Koenigsfest Sanabria
Dirección
Calle Nicolás Acosta 289
Casilla
13176 La Paz
Teléfono
(591) (2) 2484242
Fax
(591) (2) 2486533
Oficina central 	La Paz
Página web
www.bancosol.com.bo

BANCO GANADERO S.A.
Afiliado desde 1994
Presidente 	Fernando Monasterio Nieme
Gerente General 	Ronald Gutiérrez López
Dirección
Calle Bolívar 99 esq. Beni
Teléfono
(591) (3) 3173000
Fax
(591) (3) 3332567
Oficina central 	Santa Cruz
Página web
www.bg.com.bo

BANCO FORTALEZA S.A.
Afiliado desde 2014
Presidente
Guido Hinojosa Cardoso
Gerente General 	Nelson Hinojosa Jiménez
Dirección
Av. Arce 2799 esq. Cordero
8046 La Paz
Casilla
Teléfono
(591) (2) 2434142
Fax
(591) (2) 2434142 int. 120
Oficina central 	La Paz
Página web
www.bancofortaleza.com.bo

BANCO FIE S.A.
Afiliado desde 2016
Presidente
Ximena Behoteguy Terrazas
Gerente General 	Fernando López Arana
Dirección
Calle General Gonzáles 1272
Casilla
15032 La Paz
Teléfono
(591) (2) 2173600
Oficina central 	La Paz
Página web
www.bancofie.com.bo
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DIRECTIVA

DIRECTIVA NACIONAL
PRESIDENTE	Ronald Gutiérrez López
BANCO GANADERO S.A.
PRIMER VICEPRESIDENTE	Marcelo Trigo Villegas
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Alberto Valdés Andreatta
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

TESORERO 	Miguel Navarro Contreras
BANCO BISA S.A.
EXPRESIDENTE
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Antonio Valda Careaga
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

DIRECTIVA REGIONAL
SANTA CRUZ
PRESIDENTE	Rodrigo Aguilera Vargas
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
PRIMER VICEPRESIDENTE

Álvaro Espinoza Wieler
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE	Miguel Navarro Contreras
BANCO BISA S.A.
TESORERO 	Lucio Bakovic Guardiola
BANCO FORTALEZA S.A.

DIRECTIVA REGIONAL
COCHABAMBA
PRESIDENTE

Jorge Ortuño Thames
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

PRIMER VICEPRESIDENTE

Carlos Quiroga Bermudez
BANCO ECONÓMICO S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE	Luis Romero Zambrana
BANCO GANADERO S.A.
TESORERO 	Luis Alberto Revollar Nuñez
BANCO FORTALEZA S.A.
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DirectorIO

Banco Nacional de Bolivia S.A.
Antonio Valda Careaga

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
Alberto Valdés Andreatta
18

Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Marcelo Trigo Villegas

Banco de la Nación Argentina
Pablo Andrés Pi
Desde septiembre de 2017
Néstor Ángel Ingaglio
Hasta febrero de 2017

Banco BISA S.A.
Miguel Navarro Contreras
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Banco Unión S.A.
Rolando Marín Ibáñez
Desde noviembre de 2017
Marcia Villarroel Gonzáles
Hasta octubre de 2017

Banco Económico S.A.
Sergio Asbún Saba

Banco Solidario S.A.
Kurt Koenigsfest Sanabria
20

Banco Ganadero S.A.
Ronald Gutiérrez López

Banco Fortaleza S.A.
Nelson Hinojosa Jiménez

Banco FIE S.A.
Fernando López Arana
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DirectorES NACIONALES
ALTERNOS
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Banco de la Nación Argentina
Banco BISA S.A.
Banco Unión S.A.
Banco Económico S.A.
Banco Solidario S.A.
Banco Ganadero S.A.
Banco Fortaleza S.A.
Banco FIE S.A.

Sergio Pascual Ávila
Sergio Unzueta Quiroga
Coty Krsul Andrade
Jorge Matías Romano
Franco Urquidi Fernández
Mauricio Mancilla Quiroga
Gonzalo Alaiza Alborta
Omar Medrano Delgadillo
Sergio Arano Soliz
Walter Orellana Rocha
Mauricio Blacutt Blanco

DirectorES Regional
Santa Cruz
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Álvaro Espinoza Wieler
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Jorge Velarde Ribera
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Rodrigo Aguilera Vargas
Banco de la Nación Argentina
Pablo Andrés Pi
		Desde septiembre de 2017
		
Néstor Ángel Ingaglio
		
Hasta febrero de 2017
Banco BISA S.A.
Miguel Navarro Contreras
Banco Unión S.A.
José Burgoa Gonzáles
Banco Económico S.A.
Sergio Asbún Saba
Banco Solidario S.A.
Luis Sánchez López
Banco Ganadero S.A.
Mario Franco Teixeira
Banco Fortaleza S.A.
Lucio Bakovic Guardiola
Banco FIE S.A.
Marco Claros Cabrera
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DirectorES Regional
Cochabamba
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Jorge Ortuño Thames
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Heber Rico Urquieta
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Jhonny Saavedra Palacios
Banco BISA S.A.
Juan Pablo Ruíz Cabezas
		Desde agosto de 2017
		
Jaime Subieta Flores
		
Hasta julio de 2017
Banco Unión S.A.
Pedro Méndez Muñoz
Banco Económico S.A.
Carlos Quiroga Bermudez
Banco Solidario S.A.
Claudio Parra Santalla
Banco Ganadero S.A.
Luis Romero Zambrana
Banco Fortaleza S.A.
Luis Alberto Revollar Nuñez
Banco FIE S.A.
Sabina Callizaya Mamani
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COMISIONES
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Comisión

Presidente

Comisión Técnica

Sergio Unzueta Quiroga

Comisión Jurídica

Jorge Orías Vargas

Comisión de Prevención
de Lavado de Dinero

Ramiro Uribe Alemán

Comisión de Imagen
y Educación Financiera

Patricio Garrett Mendieta

Comisión de RIESGOS

Gonzalo Abastoflor Sauma

Galería de Presidentes de ASOBAN: 60 años de historia institucional.
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE BANCOS - FELABAN
Consejo de Gobernadores
Gobernador Titular	Ronald Gutiérrez López
Gobernador Alterno 	Nelson Villalobos Sanzetenea
comité directivo
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SITUACIÓN
ECONÓMICA Y
DESEMPEÑO DEL
SISTEMA BANCARIO

econOMÍA INTERnacional
A partir de mediados de 2016 la economía mundial ha mostrado signos de recuperación,
reflejados en el repunte generalizado del crecimiento en 2017, que ha sido catalogado como
el más sincronizado desde 2010. En ese entendido, la economía mundial habría crecido
3,7%, medio punto porcentual por encima de 2016, año en el que se registró el menor
dinamismo desde la crisis financiera internacional.
La actividad mundial fue apuntalada por los resultados de países del núcleo de la Zona Euro; en
tanto China, en contraste con lo esperado, no redujo su ritmo de expansión; el desempeño de
la economía de Estados Unidos se mantuvo estable, a pesar de la incertidumbre acerca de las
medidas de la administración Trump y la inusual temporada de huracanes; y Japón añadió un
impulso adicional a la economía mundial. Durante el año, el comercio mundial fue mayor, después
de un periodo prolongado de crecimiento sin vigor. A su vez, los indicadores de producción de
la industria manufacturera se situaron en niveles de expansión, y mejoró la confianza de los
consumidores afianzando el gasto privado. Consecuentemente, las bolsas de valores anotaron
un año de ganancias y poca volatilidad, desacoplándose de las turbulencias políticas.
En cuanto a la orientación de la política monetaria, la Reserva Federal (FED) continuó con la
normalización reflejada en dos subidas de la tasa de interés de referencia que alcanzó a 1,5%,
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esperando que esta postura continúe hasta alcanzar 3% en el largo plazo. En contraste, el
Banco Central Europeo (BCE) mantuvo la tasa en cero, aunque se espera se inicie el periodo
acomodaticio en el corto plazo.
Durante 2017 se evidenció una tendencia alcista en el precio del petróleo, cuyos precios
aumentaron en torno a 20% en la segunda mitad del año, por encima de $us60 el barril.
En perspectiva, se espera que en los próximos años su precio se reduzca. En 2017 las
cotizaciones de algunos metales (zinc y plomo) se incrementaron, mientras que los precios
de productos agrícolas retrocedieron (principalmente oleaginosas), en un contexto de
expectativas de aumentos en la producción en Estados Unidos y China.
CRECIMIENTO MUNDIAL Y PERSPECTIVAS (porcentaje)

Mundo
Avanzadas
Emergentes y en Desarrollo
Asia Emergente y en Desarrollo
América Latina y el Caribe

2015
3,4
2,2
4,3
6,8
0,1

2016
3,2
1,7
4,3
6,4
-0,9

2017
3,7
2,3
4,9
6,5
1,3

2018
3,9
2,3
4,9
6,5
1,9

Fuente: FMI (WEO, actualización enero 2018).

Las perspectivas de la economía mundial apuntan a que se mantendrá el dinamismo, situando
el crecimiento en torno a 3,9% para el bienio en curso. La mejora en las perspectivas se atribuye
principalmente a las economías avanzadas, en un contexto de expectativas financieras
mundiales favorables, confianza para mantener la demanda y principalmente la inversión.
Las previsiones al alza se enmarcan en resultados optimistas sobre la reforma tributaria de
Estados Unidos; mayor crecimiento de Alemania, Italia y los Países Bajos, gracias al repunte de
la demanda interna y externa; así como en las economías avanzadas de Asia que son sensibles
a las perspectivas de comercio e inversión, como Japón.
No obstante, se vislumbran fuentes de incertidumbre mundial, como los efectos a largo plazo
sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales de la reforma tributaria antes señalada, además
de que su efecto inicial positivo podría atenuarse con el aumento de las tasas de la FED,
derivando en más ahorro que gasto de consumidores e inversionistas. Entre otros eventos,
aún no se contabilizaron los costos y efectos de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
En tanto, los pronósticos para las economías emergentes y en desarrollo no cambiaron,
manteniéndose las diferencias entre regiones. Es así que, las economías emergentes y en
desarrollo de Asia continuarán creciendo en torno a 6,5%, a pesar de la moderación del
crecimiento en China, ya que se prevé repunte de crecimiento en India, y se mantenga
estable en ASEAN-51. Por su parte, las economías europeas pertenecientes a este grupo
se mantendrían dinámicas con crecimientos por encima a los de 2017 (por encima de 5%).
1

Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam.
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En América Latina, tras cerrar con un avance en torno a 1,3% en 2017, se prevé mayor
expansión para el bienio, 1,9% en 2018 y 2,6% en 2019, la que sería impulsada principalmente
por el sector externo que se beneficiaría del crecimiento mundial y los mayores precios de
materias primas, y la inversión pública y del sector privado (Argentina, Brasil). Las presiones
inflacionarias en la región se mantienen relativamente acotadas, con excepción de Argentina
y México. De este modo se consolidaría el cambio de tendencia en la región, después de la
desaceleración de los cinco años anteriores a 2016, en un contexto de mejoramiento de las
condiciones externas, aunque con turbulencias políticas internas.

ECONOMÍA Nacional
Desde hace cuatro años atrás la actividad económica nacional registra pérdida de ritmo.
De acuerdo con los anuncios del Gobierno, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
habría culminado en torno a 4,2% en 2017, en un contexto desfavorable para las actividades
extractivas no renovables, especialmente el sector de hidrocarburos por la menor demanda
coyuntural de gas de Brasil. Por tanto, los sectores no productivos continuaron apuntalando
el crecimiento, en virtud a la contribución de los servicios, el sector público, y el comercio. De
acuerdo con las proyecciones presentadas por el Gobierno, el crecimiento en 2018 alcanzaría
4,7%, sustentado en las actividades de construcción y obras públicas (7,0%), electricidad, gas
y agua (7,0%) y servicios de la administración pública (6,1%), todas ellas vinculadas con la
ejecución de la inversión pública. Se espera que la actividad de servicios financieros registre
un crecimiento de 5,2% (siendo la sexta más dinámica). Finalmente, las actividades extractivas
continuarían con reducido crecimiento (3,1% hidrocarburos y 0,9% minerales).
CRECIMIENTO DEL PIB (porcentaje)
6,80
6,15
4,80

5,20

4,56

5,12

4,13

5,46

4,85

4,26

4,2

4,7

3,36
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: INE y MEFP
Nota: 2017 y 2018 corresponden a estimaciones oficiales

En el caso de los servicios financieros, su incidencia se situó entre las mayores; en torno a 0,6
puntos porcentuales (pp), a pesar de cierta moderación de la actividad que respondería en parte
a la reglamentación de la Ley 393 de Servicios Financieros que establece, entre otras, metas
de cartera a sectores regulados y fijación de tasas de interés, así como a factores cíclicos. En
tanto, entre los sectores productivos más dinámicos, resaltó el sector agropecuario, pese a las
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bajas expectativas con las que inició el año; al interior de éste, la actividad agrícola registró
dinamismo gracias a que las condiciones climáticas favorecieron los cultivos; mientras que
en la actividad pecuaria los resultados fueron diferenciados; empero, el sector agropecuario
habría registrado dinamismo por encima de 5% (en torno a 1,9pp por encima del año anterior).
Vinculado con lo anterior, la industria manufacturera registró resultados diferenciados, con
dinamismo en la fabricación de aceites y grasas, y moderación en textiles y productos de
madera. A su tiempo, la construcción registraría un avance en torno a 5%, aunque en este
caso, se situaría por debajo del promedio de la última década (en torno a 9%), resultado que
se vincularía con la menor ejecución pública, que según declaraciones de las autoridades
habría sido de 71%, similar a la de los últimos años. A su vez, el sector estaría enfrentando
una moderación en la demanda por viviendas, aunque la vivienda de interés social continuaría
siendo la de mayor relevancia; por su parte, la oferta también se encontraría en proceso de
adecuación orientándose con mayor fuerza hacia este nicho.
El desempeño de la actividad por el lado del gasto, denotó expansión en el consumo privado
y la inversión pública, aunque en el último caso, muy por debajo del promedio de la última
década, derivando en menor incidencia de la demanda interna, que sumada al aporte
negativo de la demanda externa, explicaron la continuidad en la senda de menor crecimiento
del país que se observó después de 2013, año en el que el crecimiento del país fue 6,8%.
De acuerdo con el Presupuesto General del Estado (PGE), la inversión pública para 2017
fue $us6.189 millones, monto 3,2% menor al previsto en 2016. Como fue mencionado en
párrafos precedentes, la ejecución habría alcanzado a 71%, situación similar a la de gestiones
pasadas. El PGE aprobado para 2018 proyecta un monto de inversión de $us6.210 millones;
es decir 0,3% mayor, el que asciende entorno a $us7.300 millones si se incorporan las
empresas con participación mayoritaria del Estado (ENTEL, subsidiarias de YPFB y ENDE).
Al igual que en gestiones anteriores, la mayor proporción se centra en proyectos productivos
(38%), infraestructura (33%) y proyectos sociales (25%) entre los más relevantes.
INVERSIÓN PÚBLICA (millones de $us)
6.179

6.395

2015

2016

6.189

6.210

Multisectorial
Social

4.507

Infraestructura

3.781

Productivo

2.897
2.182

1.351

1.439

1.521

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2017 (p) 2018 (p)

Fuente: MEFP
Nota: (p) proyectado
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En cuanto a la inversión privada, como en gestiones pasadas, se prevé que las empresas
destinaron una cifra entorno a $us2.000 millones. La Inversión Extranjera Directa bruta (IED
bruta) continuó descendiendo, de acuerdo con datos disponibles al tercer trimestre sumó
$us971 millones, cifra menor a la registrada en similar periodo de 2016 ($us1.026 millones).
En cuanto a la variación del nivel general de precios, a diciembre de 2017 alcanzó 2,7%,
situándose por debajo de la previsión inicial (5,03%) e incluso de su revisión a la baja (4,3%),
dando cuenta de presiones inflacionarias acotadas. El PGE para 2018 prevé un incremento
del nivel general de precios de 4,5%, que se sustenta en el repunte de la actividad económica
contemplado en las estimaciones oficiales.
INFLACIÓN ANUAL (porcentaje)
11,73

11,85

7,18

6,90

6,48
5,19

4,54

2,95

4,00
2,70

0,26
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: INE

Por otra parte, la política cambiaria se mantuvo en la misma orientación adoptada desde
noviembre de 2011, lo que implicó que por sexto año se mantuviese inalterado el tipo
de cambio. El Banco Central de Bolivia (BCB) manifestó que esta postura respondió al
objetivo de mantener baja la inflación, en un contexto de volatilidad externa, y coadyuvar a
profundizar la preferencia por el uso de la moneda local, sin que se registren desviaciones
del tipo de cambio real respecto a su nivel de largo plazo. En ese sentido, el tipo de cambio
se mantuvo en Bs6,96 por dólar estadounidense para la venta y 10 centavos por debajo para
la compra (6,86Bs/$us). Si bien la variabilidad cambiaria de las monedas de Sudamérica fue
menor, durante el último quinquenio se observaron continuas depreciaciones.
Respecto al comportamiento de las cuentas externas, por tercer año consecutivo la
economía registró déficit comercial, el que fue catalogado como el mayor de la historia,
alcanzando $us1.302 millones. De acuerdo con información preliminar, las exportaciones
sumaron $us7.986 millones, registrando un incremento de 10% en términos de valor y
una caída de aproximadamente 7% en volumen respecto a 2016. Las ventas externas de
hidrocarburos y minerales habrían representado 82% del valor total exportado. En tanto, las
importaciones ascendieron a $us9.288 millones que representaron un aumento de 9% en
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valor y una caída de 1% en volumen. Por categoría económica, las compras de combustibles
aumentaron 21%, bienes de capital 15%, y alimentos 7%, derivando en el resultado deficitario
señalado. De registrarse el deterioro observado en términos de intercambio durante 2018,
la tendencia se mantendría.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (millones de $us)

11.815

12.252

9.766

9.146
6.966

6.933
4.822
3.588
1.234

7.936

5.400
5.100
1.833

4.577
822

5.604
1.362

12.899

8.590
3.224

9.699

2.553

1.210

8.515

10.674
8.726

7.228

2008

2009

2010

2011

Saldo comercial

2012

2013

Exportaciones

7.986

2.225

-1.041

2007

9.288

2014

2015

-1.287

-1.302

2016 (p) 2017 (p)

Importaciones

Fuente: INE - IBCE
Nota: (p) preliminar

A raíz de los resultados deficitarios antes señalados, las Reservas Internacionales Netas
(RIN) del país continuaron reduciéndose durante los primeros meses de 2017, tendencia
que fue revertida por la tercera emisión de bonos soberanos por parte del Gobierno por un
valor de $us1.000 millones, así como desembolsos de deuda.
A su vez, en el mes de mayo el BCB anunció la modificación al Reglamento de Encaje
Legal mediante la cual se redujo en 10pp la tasa de encaje legal para depósitos en moneda
extranjera y 1pp en moneda nacional, situándose las nuevas tasas en 56,5% y 11%,
respectivamente. Mediante esta medida se otorgó cierta liquidez al sistema financiero,
incrementando las RIN con los recursos liberados. Finalmente, a mediados del mes de
noviembre, el BCB cambió la forma de registro de los dólares provenientes de los Fondos
de Protección al Ahorrista y al Asegurado, para contabilizarlos como parte de las Reservas.
Después de las medidas señaladas, las RIN finalizaron la gestión en $us10.621 millones.
Para 2018, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno, las RIN crecerían en 0,1% del PIB,
manteniéndose prácticamente inalteradas.
A pesar de que el país aún cuenta con una razón de RIN respecto a PIB en torno a 27%,
siendo una de las mayores en la región; la rapidez de su contracción debe ser tomada en
cuenta, más allá de la mejoría de 2017 y la proyección para 2018.
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (millones de $us)

13.927

14.430

15.123
13.056

12.019

7.722

8.580

9.730

10.081

10.621

2016

2017

5.319

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: BCB

En cuanto al resultado de las cuentas fiscales, la gestión habría finalizado por cuarto año
consecutivo con desbalance. En ese sentido, de acuerdo con información preliminar, el
déficit fiscal rodeó 7,8%, situándose por encima del porcentaje establecido en el Programa
Fiscal–Financiero (PFF, 6,5%), firmado entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MEFP) y el BCB a inicios de la gestión. El mayor déficit responde al mantenimiento de la
inversión en un contexto de menores ingresos fiscales, así como al aumento de algunas
partidas del gasto público.
Para el año 2018, ante el aumento de 3,5% en el presupuesto de gastos, e inversiones por
$us7.300 millones, el PFF contempla un déficit de 7,4%, uno de los mayores de los últimos
treinta años.
resultado fiscal del sector público no financiero
(porcentaje del PIB)
3,2
1,7

1,7
0,1

0,8

1,8
0,6

-3,4

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: MEFP
Nota: 2017 preliminar y 2018 estimado
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2012

2013
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-6,9

-6,7

2015

2016

-7,8

2017

-7,4

2018

La deuda externa pública del país se situó en $us9.317 millones en 2017, registrando un
incremento de 28% con relación a 2016 ($us7.268 millones). En términos del PIB, la deuda externa
alcanzó un ratio de 24%, 5pp por encima de 2016, aunque continúa siendo inferior a distintos
umbrales de sostenibilidad de deuda establecidos (la Comunidad Andina establece un umbral
de 50% del PIB y el tratado de Maastricht de 30% del PIB). De acuerdo con las proyecciones de
algunos organismos internacionales, de no observarse cambio en la orientación de la política
fiscal, esta tendencia continuaría, pudiendo acercarse a los umbrales en los próximos años.
Saldo de la deuda pública externa
(millones de $us y porcentaje del PIB)

9.317
24%
7.268

5.262

5.736

6.341

4.196
2.208

2.443

2.601

2.891

3.492

19,0%
17,0%

16,7%
14,5%
2007

2008
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2009

14,6%

14,5%

2010
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Saldo Deuda Externa Pública

19,4%

17,3%

15,4
2012

2013

2014
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2016

2017

Saldo Deuda Externa Pública / PIB

Fuente: BCB

DESEMPEÑO DEL Sistema Bancario
Los resultados del sector bancario en 2017 dan cuenta de su evidente vínculo con el
contexto macroeconómico y de algunos de los efectos de la reglamentación que encara
el sector desde hace algunos años atrás; a pesar de lo cual, se debe resaltar su buena
salud, reflejada en su liderazgo, solvencia y fortaleza patrimonial, producto de la eficiencia
de gestión y la reinversión de utilidades, que permitieron continuar obteniendo resultados
positivos, así como mejorar los indicadores de inclusión financiera. Es así que, en 2017
se evidenció menor ritmo de crecimiento de la cartera, mayor presión sobre el margen
financiero y reducción de la rentabilidad.
En 2017 los depósitos crecieron a menor ritmo que la cartera, aunque la mejora en
el crecimiento de las captaciones y la reducción del dinamismo de las colocaciones,
posibilitaron que se cierre parcialmente la brecha de crecimiento que se observó en 2016. En
efecto, la cartera de créditos creció 12,8%; es decir 3,2pp menos que en 2016. Los depósitos
también redujeron su ritmo de crecimiento con relación al pasado, aunque comparado
con el año 2016 fue mayor, haciendo posible continuar con la expansión crediticia que los
bancos requieren en el actual marco normativo.
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CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS y cartera (porcentaje)
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Fuente: ASFI

Es así que, en 2017 los depósitos crecieron 11,2%, equivalentes a un aumento de $us2.419
millones, situándose en $us24.100 millones. El 61,4% del aumento de los depósitos se
registró en Depósitos a Plazo Fijo (DPF) que provienen principalmente de fuente institucional
y jurídica, mientras que las cajas de ahorro y los depósitos a la vista registraron aumentos
de $us614 millones y $us23 millones, respectivamente, situándose en ambos casos en
niveles similares a los de 2015, antes de descender en 2016. En perspectiva, a pesar de
que la brecha se redujo, continuará siendo un elemento de particular interés para el sector,
pues las posibilidades de captación se reducen en un contexto de presión sobre el spread
financiero por la fijación de tasas de interés y la competencia generada por el BCB a través
de la oferta de bonos a tasas de interés superiores a las activas máximas establecidas a la
Banca.
En línea con lo anterior, la liquidez neta del sistema bancario (descontando las inversiones
restringidas) se recuperó parcialmente, después del descenso de más de mil millones de
dólares registrado el año anterior, situándose a fines de 2017 en $us6.153 millones, que
representó un aumento de $us813 millones (15,2%). La incidencia de las inversiones
temporarias en el crecimiento señalado fue determinante, en un entorno en el que las
disponibilidades crecieron marginalmente. La liquidez total en el sistema bancario también
se incrementó, aunque a menor ritmo (8,4% equivalente a $us671 millones), por la reducción
de las inversiones restringidas. En términos de los indicadores de liquidez, se recuperaron
levemente, después de registrar el menor nivel de la última década en 2016. Por lo citado,
el seguimiento a la liquidez, dadas las fuentes de fondeo con las que cuenta el sistema
bancario, continuará siendo relevante para el cumplimiento de las metas de cartera.
Por su parte, la cartera se situó en $us20.196 millones, aumentando $us2.285 millones, que
como se señaló al inicio de esta sección representó un crecimiento interanual de 12,8%;
es decir 3,2pp menos que en 2016, siendo la tasa de crecimiento más baja de la última
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década. Al interior de la cartera se observó que, con el objetivo de alcanzar las metas de
cartera establecidas se dio continuidad a la colocación de cartera en sectores productivos,
requiriéndose en algunos casos retroceder en la cartera a sectores no productivos,
situación que se enmarca en uno de los potenciales riesgos que fueron advertidos por
el sector bancario desde hace varios años atrás. En efecto, la cartera productiva creció
20,1%, su crecimiento fue menor por segundo año; la cartera de vivienda de interés social
también registró esta tendencia, aunque su dinamismo es el más destacado (33,7%). Estos
resultados se reflejaron en un crecimiento conjunto menor de 22,9% (4,3pp menos que en
2016), que en términos de volumen implicó un aumento de $us2.094 millones. En tanto, la
cartera no productiva registró un crecimiento de 2,2%, resultado que sustenta el hecho de
que para alcanzar las metas establecidas, en algunos casos, se optó por poner un freno en
el resto de la cartera, cuyas implicancias se extienden a la desintermediación financiera por
exclusión de algunos sectores, con el riesgo en ruptura de la cadena de pagos. En efecto, el
crédito al sector comercial y de servicios retrocedió 3,8% y 2,3%, respectivamente, a pesar
de su importante aporte al crecimiento económico del país.
crecimiento de la cartera por destino del crédito (porcentaje)
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Fuente: ASFI

La desagregación de la cartera por tipo de crédito muestra que, salvo en el caso del crédito
empresarial, el resto moderó su crecimiento. En ese sentido, el crédito a pequeñas y
medianas empresas (pyme) creció 2,9%, cifra muy por debajo del promedio de crecimiento
registrado hasta 2014; en tanto el microcrédito registró menor dinamismo al de años
atrás; y el crédito de consumo mantuvo su crecimiento en torno a 10%, a pesar de ser
considerablemente menor al de años anteriores. La cartera hipotecaria de vivienda registró
el mayor crecimiento por tipo de crédito, aunque fue casi 10pp menor a 2016, resultado que
se vincula con la moderación observada en el sector construcción, pese a ser uno de los
más dinámicos.
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CRECIMIENTO DE LA CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO (porcentaje)
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Hipotecaria
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2017

Fuente: ASFI

Los resultados por destino y tipo de crédito se vinculan directamente con la metodología de
cálculo de las metas anuales de cartera productiva y de vivienda de interés social establecida
en 20152. Durante 2017 la Banca continuó realizando los esfuerzos para alcanzar la meta
intermedia del año, registrando a nivel agregado más de 55% de su cartera en sectores
regulados, porcentaje que se sitúa por encima de la meta fijada. No obstante, en vista del
decrecimiento de cartera en los sectores comercial y servicios, estos resultados dan cuenta
de la concentración en sectores regulados y la mayor carga financiera de los prestatarios,
dado su reducido crecimiento.
CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE CARTERA PRODUCTIVA
Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (porcentaje)
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Fuente: ASFI
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A través de la Resolución Ministerial 031 de 23 de enero de 2015.

Desde hace varios años el sistema bancario manifiesta su preocupación por los efectos no
deseados que la fijación de metas de cartera podría generar. A pesar de que las alternativas
propuestas aún no han sido consideradas, la postura propositiva de los bancos se mantiene,
más aún en el actual contexto económico que requiere de flexibilidad para adaptarse a las
condiciones imperantes y la perspectiva futura, por considerarse un sector fundamental
para la estabilidad económica del país.
Las inquietudes de la Banca en relación a algunas de las medidas aplicadas, se sustentan
en los resultados observados en ciertos indicadores. Respecto al índice de morosidad de la
cartera, si bien se mantuvo en niveles bajos, se ha incrementado desde 2016. En 2017 se
situó en 1,7%, 0,10pp por encima del registrado un año atrás. A su vez, el ratio de previsiones
a cartera se mantuvo estable, situándose en 4,1%, apreciándose incremento en los distintos
tipos de previsiones, particularmente en las específicas (17%).
ÍNDICE DE MOROSIDAD Y RATIO DE PREVISIONES (porcentaje)
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Desde hace algunos años se observa incremento en el volumen de cartera en mora,
situándose a fines de 2017 en $us338 millones, equivalente a un crecimiento de 19,7%, que
supera al de la cartera. Asimismo, se registró aumento en la cartera vigente reprogramada,
que ascendió a $us363 millones, $us92 millones por encima del nivel alcanzado en 2016,
lo que equivale a un crecimiento de 34,1%. Se observa que la cartera vigente reprogramada
guarda la misma tendencia que la cartera en mora, dando cuenta de cierto deterioro en
la calidad del portafolio de créditos. Estos resultados se manifiestan en un entorno de
ralentización económica y fijación de metas de cartera a sectores regulados.
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CARTERA EN MORA Y VIGENTE REPROGRAMADA (millones de $us)
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De acuerdo con las cifras de cierre de gestión, con excepción del crédito pyme, cuyo volumen
de cartera en mora se mantuvo, aunque continuó registrando el mayor índice (2,9%), el resto
de tipos de crédito registraron incremento, observándose una situación similar en términos
de índice de morosidad. Por sector, el crédito productivo terminó la gestión con un índice
más reducido, aunque continuó siendo el de mayor volumen, representando 31,1% del total
de la cartera en mora. En general, el volumen de cartera en mora por sector se incrementó
generalizadamente, siendo particularmente inquietante en el caso de los sectores comercial
y de servicios donde la cartera se redujo, ya que se constituye en un indicio de dificultades
de cumplimiento de las obligaciones crediticias.
ÍNDICE DE CARTERA EN MORA POR SECTOR (porcentaje)
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En línea con el aumento en la cartera en mora, el total de previsiones se incrementó
alcanzado $us821 millones, 14,2% por encima de su nivel de 2016. El ratio de cobertura
de cartera en mora de las previsiones específicas se mantuvo en 1,6 veces, ascendiendo
a 2,4 veces si se incluyen las previsiones cíclicas y las voluntarias, relación que si bien se
mantiene en niveles relativamente elevados, ha tendido a disminuir paulatinamente en los
últimos cinco años (en 2011 se situaba en 3,5 veces).
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PREVISIONES (millones de $us)
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Respecto a los resultados en términos de utilidades, rentabilidad, fortaleza patrimonial
y solvencia, en 2017 la Banca originó utilidades por $us298 millones, 2% menos que el
año anterior, resultado que responde principalmente a la mayor presión sobre el margen
financiero. De hecho, el margen financiero creció 6,3%; es decir, 3,1 puntos porcentuales
menos que en 2016, y distante del crecimiento observado años atrás. Cabe señalar
también, que el crecimiento del margen responde al efecto cantidad de cartera colocada
por los bancos, no así a aumentos de la tasa de interés, lo que implica un desafío para el
sistema bancario, pues para mantener su margen las entidades se verán forzadas a seguir
expandiendo la cartera, cuando su crecimiento debería responder en todo momento a las
condiciones imperantes en el contexto.
CRECIMIENTO DEL MARGEN FINANCIERO (porcentaje)
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Con relación a la Rentabilidad respecto al Patrimonio (ROE, por su sigla en inglés), el ratio
alcanzó 14,5% en el caso de los Bancos Múltiples, 0,8pp menor al de 2016; en tanto, en
los Bancos Pyme (que representan el 2,8% de la cartera total del sistema bancario) su
reducción fue mayor3 situándose en 3,4%. En conjunto, la rentabilidad de los bancos se situó
en 14,1%, 1,1pp por debajo de la gestión pasada. Los bancos han mantenido la reinversión
de utilidades en al menos 50%, lo que implica que, a pesar de haber destinado esa
proporción de sus utilidades al fortalecimiento patrimonial, la rentabilidad obtenida ha sido
menor. En perspectiva, dadas las características de fortalecimiento patrimonial necesario
para expandir el crédito, será necesario que la regulación otorgue al sector un horizonte
adecuado para el desarrollo de sus actividades de intermediación de manera rentable.
COEFICIENTE DE RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (ROE, porcentaje)
26,0%

19,5%
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17,6%

18,7%
14,2%

16,9%
14,5%

15,1%

15,3%

14,5%

12,4%
9,5%

3,4%

2011

2012

2013
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ROE Bancos Pyme

Fuente: ASFI
Nota: Mediante Circulares ASFI 221 y ASFI 222 de 21 de enero de 2014 se reglamentó la constitución y
funcionamiento de Bancos Múltiples y Bancos Pyme, por lo que hasta 2013 la información de Bancos
Múltiples corresponde a Bancos Comerciales y de Bancos Pyme a Fondos Financieros Privados.

En línea con lo señalado, producto de la continua reinversión de utilidades, el patrimonio
del sistema bancario registró $us2.127 millones, situándose en un nivel similar al de la
gestión previa. Este resultado responde a la fusión entre dos entidades, ya que como
fue señalado antes, los bancos mantuvieron la reinversión de utilidades por encima de
50%, fortaleciéndose patrimonialmente, con efecto directo sobre la expansión del crédito
en línea con el establecimiento normativo de que por cada unidad de capital regulatorio
(proporcional al patrimonio) la Banca puede otorgar en torno a 10 unidades de crédito y
activos de riesgo.

3	Esta reducción obedeció principalmente a la fusión entre Banco PyME Los Andes ProCredit S.A. y Banco
Mercantil Santa Cruz S.A.
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PATRIMONIO Y CARTERA (millones de $us)
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En términos de solvencia, el sistema bancario continuó manteniendo el Coeficiente de
Adecuación Patrimonial (CAP), que relaciona la situación patrimonial con el volumen de
activos ponderados por riesgo, por encima del porcentaje que establece la regulación
prudencial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), debiendo ser al
menos 10%; empero, el sistema anotó un margen respecto a este umbral mínimo. En efecto,
el CAP se situó en 11,9% en los Bancos Múltiples y 11,4% en los Bancos Pyme, en línea con
lo observado en las gestiones precedentes y el manejo prudencial del negocio bancario.
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En cuanto a los resultados de los indicadores relativos a la inclusión financiera, acorde con
las políticas adoptadas al interior de las entidades agremiadas, en el año se dio continuidad a
importantes inversiones en materia de modernización y adopción de tecnologías enfocadas
a optimizar la experiencia de los usuarios financieros, medidas orientadas a continuar
mejorando los indicadores de uso y cobertura de los servicios y productos financieros,
con efectos positivos en la educación e inclusión financiera. Actualmente los bancos
cuentan con aplicaciones a través de las cuales pueden realizar un conjunto de operaciones
desde distintos dispositivos electrónicos, agilizando las transacciones y favoreciendo
fundamentalmente a la reducción del uso de efectivo.
A su vez, las facilidades otorgadas por los bancos para la apertura de cuentas han permitido
que se incremente continuamente el número de cuentas, que aumentó 10%, acumulando
9,1 millones de registros; es decir, se abrieron más de 826 mil cuentas nuevas, mejorando
la bancarización. Las cuentas de depósitos han evidenciado un aumento sustancial en la
última década, en torno a 7 millones de cuentas nuevas.
CUENTAS DE DEPÓSITO (millones)

1,7

2007

2,5

2008

3,1

2009

3,8

2010

4,4

2011

5,1

2012

5,9

2013

6,6

2014

7,5

2015

8,3

2016

9,1

2017

Fuente: ASFI

Los bancos han manifestado en varias ocasiones su inquietud con relación el reducido
incremento en el número de prestatarios. De hecho, creció tímidamente los últimos años, en
2017 se incrementó sólo en 23.808; es decir, 2%, y este crecimiento fue relativamente similar
desde 2014. En contraste, entre 2011 - 2013 el número de prestatarios se incrementaba en
torno a 135.000 por año. Lo anterior ha implicado que el crédito promedio se incremente
sustancialmente, pasando de $us8.964 en 2011 a $us16.241 en 2017. Una implicación
directa de este resultado es la mayor colocación de préstamos a un grupo similar de
prestatarios; es decir, aumento de la carga financiera con concentración en sectores
regulados, en un contexto de exigencia de cumplimiento de metas de cartera.
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PRESTATARIOS
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Adicionalmente, el número de Puntos de Atención Financiera (PAF) llegó a 5.286,
apuntalando la cobertura geográfica con una representación de 88% del total de PAF del
sistema financiero. Este resultado da cuenta de los continuos esfuerzos que está realizando
el sistema bancario respecto a la apertura de PAF, aunque dadas las tendencias actuales,
las iniciativas de digitalización, que han implicado importantes inversiones para el sector, se
constituyen en avances de mayor relevancia e impacto en la cobertura, además del resto de
beneficios para los usuarios financieros.
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El sistema bancario se caracteriza por ser uno de los principales empleadores, en línea con
la contribución de los servicios financieros en el PIB, que en los últimos años estuvo entre
las más elevadas, por encima de muchas actividades estratégicas. Es así que, en 2017 se
evidenció un aumento de 1.925 empleos, alcanzando a 29.108. Además del empleo directo
que genera la Banca, es importante señalar que, contratan servicios de seguridad en sus
instalaciones, ascendiendo a más de 1.500 guardias de seguridad.
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En los últimos años, el sistema bancario ha sido objeto de permanentes modificaciones de
carácter impositivo y regulatorio. En 2017 la carga impositiva fue incrementada nuevamente
alcanzando a 50% sólo por concepto de Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE)
y Alícuota Adicional al IUE (AA-IUE), generando mayor presión, a pesar de las gestiones
realizadas en el marco de sostener el compromiso de las Autoridades de Gobierno con
respecto a esta problemática. A su vez, como en años anteriores, los Bancos Múltiples y
Pyme destinarán el 6% de sus utilidades netas para incrementar uno de los Fondos creados,
cuya administración se encuentra a cargo del Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.).
El continuo cambio normativo y la continua aplicación de otras medidas parafiscales
afectan a la atracción de nuevos capitales y desincentiva el fortalecimiento patrimonial de
los actuales accionistas.
Con relación a la carga impositiva que enfrenta la Banca, de acuerdo con la información de
los estados financieros de los bancos, el pago al Estado por Impuesto a las Utilidades de
las Empresas (IUE y AA-IUE) se estima en $us176,9 millones, según cálculos preliminares,
importe al que deberán agregarse otros impuestos como el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) no compensado que representa en torno al 10% del resultado tributario, así como
otros impuestos que efectivamente son pagados por los bancos, derivando en una carga
impositiva mayor a 50%, diferenciada y superior al resto de sectores.
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Respecto al destino de las utilidades, de acuerdo con el Decreto Supremo 3459, los Bancos
Múltiples y Pyme destinarán nuevamente el 6% de sus utilidades netas obtenidas en la
gestión 2017, equivalente aproximadamente a $us17,9 millones para incrementar el Fondo
para Capital Semilla (FOCASE), recursos que, como fue señalado anteriormente, pasarían
a ser administrados por el BDP S.A.M. Cabe recordar que en las gestiones 2014, 2015 y
2016, de las utilidades netas obtenidas, se destinaron en torno a $us50,4 millones en total
a los Fondos de Garantía para Vivienda de Interés Social y Sector Productivo (FOGAVISP)
y FOCASE. Esto significa que los bancos en los últimos cuatro años habrían destinado en
torno a $us68,3 millones a los fondos, recursos con los que se favoreció el acceso al crédito
de personas y de pequeñas y medianas empresas que no disponían del aporte propio o las
garantías calificadas suficientes.
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES ORGANIZACIONALES
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y DIRECTORIO 2017
En reunión de la Asamblea General Ordinaria de 28 de marzo de 2017,
entre otros puntos, los representantes de los Bancos Asociados
designaron a sus Directores Titulares y Alternos.
Acto seguido, en reunión de Directorio se eligió a la Directiva,
presentándose una sola fórmula, la que fue apoyada de forma unánime,
ratificando a la mayoría de los miembros de la gestión anterior. De ese
modo, la Directiva quedó conformada por: Ronald Gutiérrez López como
Presidente, Marcelo Trigo Villegas como Primer Vicepresidente, Alberto
Valdés Andreatta como Segundo Vicepresidente y Miguel Navarro
Contreras como Tesorero.

Ronald Gutiérrez López, Presidente de ASOBAN.
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LOS 60 AÑOS DE ASOBAN
Inauguración del 60 Aniversario de ASOBAN
Durante la gestión 2017, se recordaron 60 años del nacimiento de la entonces llamada
“Asociación Bancaria” que obtuvo el 17 de octubre de 1957 su reconocimiento legal mediante
Resolución Suprema 75168. Su nombre definitivo como “Asociación de Bancos Privados de
Bolivia”, surgió en 1969 por decisión de una Asamblea General.
Este significativo acontecimiento fue recordado por el Ente Gremial con diversas actividades
y dos importantes publicaciones orientadas a visibilizar el rol de la Banca como pilar de la
estabilidad y su aporte al país en las últimas décadas.
El día 22 de agosto de 2017 se reunieron el Presidente de ASOBAN, Ronald Gutiérrez
López, los presidentes regionales y el Secretario Ejecutivo para hacer el lanzamiento de las
actividades conmemorativas por los 60 años de ASOBAN a través de una conferencia de
prensa conjunta. Este singular evento, dio a conocer a la población el programa previsto
para recordar las seis décadas de existencia de este gremio que fue reconocido legalmente
mediante una Resolución Suprema el 17 de octubre de 1957.

Representantes de ASOBAN
durante la conferencia de
prensa de lanzamiento de las
actividades por los 60 años de la
Asociación.
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Foro: “Banca, economía y desarrollo”
Como parte de las actividades por los 60 años de ASOBAN, se realizó el Foro: “Banca,
economía y desarrollo”, evento orientado a mostrar el rol del sector en la economía, la
sociedad y el desarrollo del país, bajo un enfoque sólido y sustentado. El Foro se realizó
en las ciudades de La Paz y Santa Cruz los días 24 y 25 de agosto, respectivamente, y
reunió a aproximadamente un centenar de asistentes en cada ciudad, entre representantes
de gremios, organismos internacionales, institutos de investigación, académicos, decisores
de medios y líderes de opinión, entre otros.
Como parte del programa, el Presidente de ASOBAN, Ronald Gutiérrez López, realizó la
presentación: “La Banca en Bolivia: una visión retrospectiva y prospectiva”, mostrando
los avances, aportes, y visión del sector como eje fundamental del desarrollo. Destacó las
mejoras en profundización financiera; la calidad de la cartera, fruto de la eficiente gestión
de los bancos; y la competitividad de la Banca. También se refirió al importante compromiso
social de los bancos, que se refleja en los avances en bancarización e inclusión financiera,
los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y el empleo que generan, entre
otros.
A su tiempo, Fabian Chahin, Gerente de Estudios de uno de los Bancos Asociados, presentó los
resultados del documento de investigación: “Cuando la Banca y la economía se encuentran:
evidencia y hallazgos para Bolivia”, mostrando la existencia de efectos dinámicos entre el
conjunto de la economía y el sector bancario, empleando datos regionales y nacionales.
Enfatizó en los beneficios económicos de un ordenado aumento de la cartera, sustentado
en el fortalecimiento patrimonial.

Foro: Banca, economía y
desarrollo en la ciudad de La Paz
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Esta actividad contó con la destacada presencia de Rudy Araujo, exsecretario General de
la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), quien comentó sobre:
“El papel del regulador en el cumplimiento del rol del sistema financiero”, enfatizando la
posición de la regulación de la región, los avances en términos de Basilea II y la necesidad
de una regulación prudente, que permita la expansión del sector, pues la sobrerregulación
aplicada en algunos países en el pasado, terminó flexibilizándose ante cambios en el
contexto económico.
Durante esta actividad se presentó el libro: “Breve historia de la Banca (1957-2017): “60 años
de la Banca en Bolivia”; elaborado por Fernando Molina, periodista e investigador, quien
recopiló de manera sintética los hechos relevantes de la actividad bancaria en las últimas
seis décadas.

Representantes de la Banca y
expositores durante el Foro:
Banca, economía y desarrollo en
la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra.

Seminario: “Innovación tecnológica para la inclusión
financiera, panorama y realidades desde Bolivia”
Otra de las actividades organizadas por ASOBAN como parte de la agenda por sus 60 años,
fue el Seminario: “Innovación tecnológica para la inclusión financiera, panorama y realidades
desde Bolivia”, que se llevó a cabo el 21 de septiembre en la ciudad de Cochabamba y contó
con la asistencia de más de 600 personas entre líderes de opinión, docentes universitarios,
medios de prensa, universitarios, y público en general.
Su objetivo fue generar un espacio informativo sobre los aportes de la Banca a la innovación
tecnológica, como dinamizador de la inclusión financiera. Para ello, se realizaron tres
conferencias magistrales sobre: “Banca digital e innovaciones tecnológicas”; “Sistema de
Pagos y Medios Electrónicos”; “¿FinTech, amenaza o beneficio para la Banca?”; a lo que se
sumaron las presentaciones de nueve casos de éxito de los desarrollos implementados en
Bolivia sobre Innovación para la Inclusión Financiera, y se presentaron cuatro proyectos
ganadores del FinTech Bolivia – Challenge – Cup.
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Varias ponencias enfatizaron que el nuevo entorno, marcado por la revolución digital, no
sólo implica oportunidades para las Entidades de Intermediación Financiera, entre ellas la
Banca, sino que, representa un nuevo paradigma al que se deben adaptar. Se vislumbran
riesgos, desde la forma de relacionarse con sus clientes, hasta cómo prestan sus servicios
y productos financieros. Según los expositores, el entorno regulatorio es uno de los puntos
que urge analizar con el fin de propiciar la innovación.

Seminario: “Innovación
tecnológica para la inclusión
financiera, panorama y
realidades desde Bolivia”
en la ciudad de Cochabamba.

A su vez, los casos presentados mostraron que en el país la Banca ha emprendido un
proceso de continua inversión en innovaciones tecnológicas, brindando mayores ventajas
al usuario financiero, a través de sus plataformas online, con aplicaciones para todo tipo de
dispositivos electrónicos.

Participantes del Seminario:
“Innovación tecnológica para la
inclusión financiera, panorama y
realidades desde Bolivia”
en la ciudad de Cochabamba.
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Libros Institucionales
Un río que crece: “60 años en la literatura boliviana”
En el marco de la celebración institucional, se presentó el libro: “Un río que crece, 60 años en
la literatura boliviana (1957-2017)”.
Al efecto, se invitó a siete destacados escritores bolivianos, de indiscutibles credenciales
nacionales e internacionales, para que fueran ellos quienes, como protagonistas y testigos
privilegiados de esta misma historia, narren e informen acerca del contenido literario de
cada una de las últimas seis décadas, intentando reflejar los libros y autores principales de
cada una de ellas, puestos en contexto de la época, el entorno y las circunstancias de su
particular tiempo histórico.
Los coautores de este libro, reunidos por vez primera en una misma obra, son el historiador
y periodista Mariano Baptista Gumucio (quien escribió acerca de la década 1957-1967); el
narrador y ensayista Edmundo Paz Soldán (1967-1977); la crítica y poeta Mónica Velásquez
(1977-1987); la narradora y periodista Magela Baudoin (1987-1997); el periodista y crítico
Martín Zelaya (1997-2007); la narradora y docente Giovanna Rivero Santa Cruz (2007-2017);
y el poeta y ensayista Gabriel Chávez Casazola, editor del libro y autor de su concepto
editorial e introducción crítica.

Un río que crece: “60 años en
la literatura boliviana”, libro
institucional presentado en
los actos conmemorativos de
ASOBAN.

El libro, publicado en formato Coffee Table Book; es decir, con tapa dura, elegante diseño
y llamativas ilustraciones, fue presentado durante los actos conmemorativos por el
aniversario de la asociación, los que son detallados más adelante.
Breve historia de la Banca: “Seis décadas de aporte al desarrollo
de Bolivia”
La obra Breve historia de la Banca (1957-2017): “Seis décadas de aporte al desarrollo de
Bolivia”, desarrollada por el periodista y escritor nacional Fernando Molina y auspiciada por
la Asociación, fue presentada en el Foro: “Banca, economía y desarrollo” que, como fue
señalado en los párrafos anteriores, se realizó en las ciudades de La Paz y Santa Cruz en el
mes de agosto.
La obra es una valiosa fuente de información sobre la actividad financiera del país de
los últimos 60 años, además de ilustrar acerca del complicado y multifacético contexto
histórico -externo e interno- en el que se desenvolvieron el sistema bancario de Bolivia y su
Entidad Gremial representativa (ASOBAN) durante las seis décadas transcurridas desde su
reconocimiento legal.

Breve historia de la Banca: “Seis
décadas de aporte al desarrollo
de Bolivia”, libro institucional
presentado en el Foro organizado
por ASOBAN.
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Actos conmemorativos
Para finalizar con la agenda por los 60 años de ASOBAN, con el objetivo de compartir los
logros alcanzados por la institución y los aportes de la Banca al desarrollo del país en las
últimas seis décadas, se organizaron tres eventos conmemorativos a los que fueron invitadas
autoridades del gobierno central, departamental y municipal, representantes de los gremios
empresariales, escritores, empresarios, líderes de opinión, ejecutivos de la Banca.

Álvaro García Linera,
Vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, durante
el acto conmemorativo en la
ciudad de La Paz.

Estos emotivos actos realizados en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz,
los días 5, 10 y 17 de octubre, respectivamente; se constituyeron en el escenario idóneo
para rendir homenaje a los representantes de la Banca que en 1957 decidieron formar su
Asociación.

Ronald Gutiérrez López,
Presidente de ASOBAN, durante
el acto conmemorativo en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
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A su vez, se resaltó la vocación de apostar al diálogo y el apego a la Ley que caracteriza a la
Banca, lo que ha permitido entendimientos constructivos con distintos gobiernos, gremios
empresariales y diversas instituciones; aportando con las mejores prácticas a la discusión
de una normativa acorde para el Sector Financiero, priorizando el resguardo del ahorro de la
población, el crecimiento y la estabilidad económica.
Los actos conmemorativos destacaron por su organización y la presentación del Museo de
la Banca, en el que los Asociados mostraron parte de su historia, el pensamiento y visión de
sus fundadores y líderes.

Representantes de la Banca
junto al Alcalde de Cochabamba,
durante el acto conmemorativo
en esta ciudad.

ACTIVIDADES DE ASOBAN
Al interior de la Asociación, se continuaron impulsando las actividades de las distintas
comisiones: técnica, jurídica, prevención de lavado de dinero, imagen y educación
financiera, y riesgos; las que cumplen la función principal de analizar temáticas de interés
de la Asociación, y en caso de ser necesario representar su posición ante las instancias
correspondientes.
Por su parte, las actividades vinculadas con la elaboración de estudios económicos y la
generación de estadísticas, también continuaron desarrollándose, proveyendo de insumos
al Directorio de la Asociación, así como divulgando información al público en general sobre
el quehacer de la Banca, a través de análisis, reportes y entrevistas, entre otras.
Entre otras actividades, se realizaron las relacionadas al programa de Educación Financiera
de los Bancos Asociados y la organización de Ferias del Crédito y Servicios Financieros,
promoviendo a través de estos eventos mejoras en bancarización e inclusión financiera.
En las siguientes secciones se realiza un recuento de las principales actividades de cada
una de las comisiones, del área de estudios económicos, y las vinculadas con educación e
inclusión financiera.

55

ASOBAN

COMISIONES DE ASOBAN
COMISION TÉCNICA
La Comisión Técnica efectúa un trabajo multidisciplinario abarcando temas de interés
del sector que forjan al diario quehacer bancario en relación a diversas áreas como ser:
operativas, crediticias, servicios, comercio exterior, seguridad física y seguridad de la
información, entre otras, para que a través del intercambio de criterios y análisis conjunto, se
adopte una postura uniforme para la aplicación, respuesta o planteamiento de alternativas,
así como para la atención o representación a requerimientos de Ministerios, la ASFI, el BCB,
y otras instituciones públicas. El trabajo de esta comisión se orienta, además, a coadyuvar
en aspectos que promuevan la continua mejora de los servicios financieros, tomando como
parámetro prácticas bancarias de otros países de la región.
En la gestión 2017, el trabajo de la Comisión Técnica se centró principalmente en los
siguientes temas:
–	Programa de Seguridad del Cliente propuesta por SWIFT, conformando un Comité de
Usuarios SWIFT, y así contar con un canal de comunicación sobre las actualizaciones,
cambios, nuevos servicios, capacitaciones u otros aspectos que se requieran conocer
o necesiten.
–	En materia de seguridad y considerando los casos Brinks y Prosegur ocurridos en el
año, se evaluaron alternativas y adoptaron acciones para evitar la recurrencia de este
tipo de eventos, o mitigar en alguna medida su impacto.
–	Se evaluaron los aspectos operativos incluidos en los contratos de corresponsalía
suscritos con el Banco Unión S.A. para el servicio de recaudación del Servicio
de Impuestos Nacionales (SIN) y se identificaron los aspectos que requieren ser
modificados o adecuados para la renovación del servicio en la gestión 2018,
consiguiendo que gran parte de las solicitudes fueran atendidas de manera favorable.
–	Se gestionó con la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), una reunión para conocer
la estructura y funcionamiento del concentrador de fraudes que tienen implementado
hace algunos años atrás, con la finalidad de analizar la conveniencia y factibilidad de
contar con un sistema similar y evaluar su implementación localmente.
–	Se coordinó una reunión con ejecutivos de Kaspersky Lab, quienes realizaron
una presentación a la Banca Asociada, sobre soluciones ante nuevas amenazas
tecnológicas, considerando los ciberataques de gran escala que ocurrieron a nivel
mundial tales como WanaCry y NotPetya.
–	Se analizó la propuesta de VISA internacional sobre la creación del Fondo de Desarrollo
de la Aceptación, que tiene por objetivo fomentar e incentivar en los comercios y en
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población el uso de tarjetas de crédito o débito para efectuar pagos, una medida que
coadyuvará a la reducción del uso de efectivo.
–

Con la ASFI, se realizaron distintas gestiones, entre ellas, tratar las implicancias
y factibilidad de reportar la información referida al Reporte de Operaciones
Refinanciadas, cuyas conclusiones fueron transmitidas al Ente Regulador, logrando
consenso en varios aspectos. Se analizó la presentación de un informe especial de
auditoria interna sobre el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la
Retención, Suspensión de Retención y Remisión de Fondos, y se identificaron varios
aspectos que fueron expuestos a la ASFI, cuyos ejecutivos mostraron apertura a las
inquietudes planteadas. Se consiguió estandarizar criterios con el ente supervisor para
generar el informe requerido por el Ente Supervisor sobre el análisis de nivel de riesgo
de las oficinas centrales, agencias y puntos de atención financiera urbanos y rurales
desde una perspectiva más homogénea.

–	Se realizaron gestiones ante el Registro Único para la Administración Tributaria
(RUAT), planteando que la implementación del cambio al nuevo formato de impresión
del comprobante de pago se realice a partir de la gestión 2018, previa capacitación al
personal de los bancos, y difundir masivamente información sobre estos cambios, a
objeto de no generar confusión en los contribuyentes y otros actores como Derechos
Reales, Notarías y Organismo Operativo de Tránsito, entre otros.
–	Se sostuvieron reuniones con la Secretaría Municipal de Transporte del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, a objeto de obtener autorización para que los bancos
puedan restringir el estacionamiento de vehículos en los frontis de oficinas y agencias
bancarias, y para que esta restricción sea incluida en la normativa municipal, como
una medida orientada a precautelar la seguridad ciudadana y de los bancos, habiendo
obtenido una favorable apertura de esta instancia municipal.
–	Se sostuvo una reunión con la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo
con la finalidad de acordar lineamientos para el proceso de transición del servicio de
recaudación de pensiones que actualmente la Banca brinda a las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFPs).
–	Se coordinaron acciones conjuntas con los Batallones de Seguridad Física de las
ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para reforzar la seguridad de los
clientes y usuarios financieros, durante la época de fin de año.

COMISION JURÍDICA
En base al trabajo coordinado entre todos los miembros de la Comisión Jurídica se llevaron
a cabo múltiples acciones tendientes a encarar y/o representar la aplicación de nuevas
disposiciones o modificaciones normativas relacionadas con la Banca. Entre las actividades
más destacadas de esta gestión se citan:

57

ASOBAN

–	Se coordinaron acciones para la interposición de un Recurso de Revocatoria, con relación
a los Contratos Matriz para Créditos de Vivienda de Interés Social y Créditos al Sector
Productivo, contenidos en el Anexo 1 del Reglamento de Contratos; y se continuaron las
gestiones pertinentes para ampliar a un Recurso Jerárquico ante el MEFP.
–	Se realizaron gestiones con la Dirección Nacional de Derechos Reales, para dar
continuidad al proyecto de descentralización de trámites a través de la Banca,
principalmente en lo que se refiere a Informaciones Rápidas, Folios Reales y
Certificados de No Propiedad, para beneficio de la población. La implementación está
prevista para la gestión 2018.
–	Se realizó un amplio estudio del Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal Boliviano.
Al respecto, efectuando gestiones para transmitir a las instancias pertinentes la
posición del sector, cuya base principal es que la actividad financiera es de interés
público, conforme se establece en la Constitución Política del Estado y la Ley 393
de Servicios Financieros, y toda vez que su supervisión y control está en manos del
Estado, a través de la ASFI, y su tratamiento debe ser diferenciado.
–	Se sostuvieron reuniones con el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de
La Paz, con el objeto de transmitir la preocupación del sector por la falta de uniformidad
en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, principalmente en lo que respecta
a la admisión de demandas, aspecto que ocasiona un grave perjuicio y retardación
en la tramitación de procesos, y la consiguiente recuperación de créditos en mora. La
autoridad judicial, para dar solución al problema, emitió el Instructivo 004/2017 a los
Jueces Públicos Civiles y Comerciales de las ciudades de La Paz y El Alto.
–

Con relación a la modificación efectuada por la ASFI al Reglamento para Evaluación y
Calificación de Cartera de Créditos, en la cual dispone que para la otorgación de créditos
a cónyuges, sean estos por matrimonio o unión libre, las entidades deben contar con
el consentimiento expreso del cónyuge que no participa en la operación, se realizó una
representación ante el Regulador, gestiones que tuvieron un resultado favorable con la
consiguiente modificación del citado Reglamento, suprimiendo tal disposición.

–	Se obtuvieron resultados positivos con relación a “Nuevos Productos o Servicios
Financieros y Modificaciones a los existentes” normados por la ASFI, logrando que se
aclaren, modifiquen y/o precisen gran parte de los aspectos solicitados.
–	En coordinación con la Comisión Técnica y realizado un análisis minucioso a las
modificaciones efectuadas por la ASFI al Reglamento para la Retención, Suspensión
de Retención y Remisión de Fondos, se coordinó la presentación de un Recurso de
Revocatoria contra la Resolución que aprueba las modificaciones al citado Reglamento.
–
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Considerando la problemática existente en la ciudad de Santa Cruz para el Registro
de Transferencias de Inmuebles en Derechos Reales, debido a que los compradores

previamente a registrar su derecho propietario, debían obtener el Plano de Uso
de Suelo y Registro Catastral ante el Gobierno Municipal, se realizaron una serie
de gestiones ante el Registrador de Derechos Reales de Santa Cruz, la Dirección
Nacional de Derechos Reales y Consejo de la Magistratura, logrando el apoyo de la
Dirección Nacional de Derechos Reales, instancia que instruyó el cumplimiento de los
requisitos establecidos para la inscripción de propiedad, en los cuales se encuentra la
presentación del plano de lote original y/o certificado catastral del vendedor, y no así
del comprador, solucionando el problema.

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Por su parte, la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero trabajó activamente en
diversos temas, entre los cuales destacan las siguientes actividades:
–	Se sostuvo una reunión protocolar entre el nuevo Presidente de la Comisión de
Prevención de Lavado de Dinero y el Director General Ejecutivo de la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF), en la cual se manifestó la predisposición de la
Comisión para trabajar de manera coordinada en pro de continuar la lucha contra la
legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, creando conciencia
en la población sobre la importancia del tema.

Asistentes a la Primera Feria
Educativa por al Día Internacional
de la Prevención del Lavado
de Dinero.
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–	Se gestionaron precisiones con relación al Reporte de Fideicomisos, ante la UIF,
exponiendo las inquietudes del sector respecto al reporte solicitado, aclarando varios
aspectos.
–

Con relación a la problemática denominada De Risking, se remitió a la UIF copia del
informe elaborado por el Comité Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos
y Financiamiento al Terrorismo (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de
Bancos (FELABAN), en el cual se describen las principales preocupaciones de los
Bancos Corresponsales Americanos sobre los controles y la gestión de cumplimiento
en la Banca Latinoamericana. Adicionalmente se solicitó tanto a la UIF como a la
ASFI, realizar gestiones para lograr un acercamiento con el Departamento del Tesoro
de Estados Unidos, para tratar sobre la referida problemática en pro de encontrar
alternativas de solución, considerando que su impacto en la Banca local tiende a
incrementarse con potenciales efectos adversos, los cuales a su vez podrán tener
incidencia en la economía nacional, al igual que ocurre con la Banca de la región. La
UIF comunicó que cuentan con la no objeción del MEFP para efectuar el acercamiento
solicitado, con lo cual se prevé que en la siguiente gestión se concreten acciones al
respecto.

–	Se realizó un amplio análisis sobre la actual normativa de la UIF, cuyas conclusiones
fueron transmitidas, tanto a la UIF como al MEFP, para que los aspectos expuestos
sean considerados en el nuevo marco normativo de la UIF, que está siendo trabajado
por la citada institución.
–	Se participó del Primer Congreso Internacional de Lucha Contra el Financiamiento del
Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado por la UIF, cuya
temática abarcó el uso de las tipologías en la lucha contra el financiamiento al terrorismo,
el uso de internet como instrumento para lanzar ataques contra los sistemas informáticos
y como medio para facilitar la actividad de grupos o elementos terroristas, entre otros.
–	En coordinación con la UIF y la Asociación de Entidades Financieras Especializadas
en Microfinanzas (ASOFIN), se organizó la Primera Feria Educativa en conmemoración
al Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero, la cual estuvo enfocada
principalmente a crear conciencia en los jóvenes sobre la importancia de que toda la
sociedad se involucre en la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
–	En coordinación con la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA, por
su sigla en inglés) se organizó y realizó el webinar denominado “Bolivia en la Vanguardia
del Cumplimiento”, cuyos expositores y panelistas fueron el Dr. Alejandro Taboada,
Director General Ejecutivo de la UIF; Ramiro Uribe en su condición de Presidente de la
Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de ASOBAN; y Stanley Foodman, Socio
Director de Confidas Group, LLC.

60

COMISIÓN DE IMAGEN Y EDUCACIÓN FINANCIERA
La Comisión de Imagen y Educación Financiera se reunió en varias oportunidades durante la
gestión 2017. Las principales tareas de esta comisión fueron las siguientes:
–	Diseñar la estrategia de difusión del Programa de Educación Financiera DESCUBRE,
así como la preparación de contenidos presentados en dos reuniones sostenidas con
la ASFI a objeto de informar sobre los avances del programa.
–

Analizar las mejoras técnicas y operativas de la plataforma www.descubre.bo, para
lo cual se conformó un pequeño comité, integrado por los representantes del Banco
de Crédito de Bolivia S.A., Banco Mercantil Santa Cruz S.A., Banco Nacional de Bolivia
S.A., y Banco Solidario S.A.

–

Coordinar la realización de las Ferias del Crédito y Servicios Financieros en las ciudades
de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

–	Preparar el cronograma de Ferias para la gestión 2018, mismo que se presentó a la
Directora Ejecutiva de la ASFI junto a la propuesta para que ASOBAN organice las
Ferias del Crédito en el país, habiendo acordado llegar a siete departamentos por
año.

COMISION DE RIESGOS
Durante la gestión 2017, por disposición del Directorio se creó la Comisión de Riesgos,
dando inicio a sus actividades el 2 de octubre con la elección de su Presidente y principales
representantes.
Esta Comisión se creó ante la incorporación de Bolivia en el Comité Latinoamericano de
Riesgos de FELABAN, donde se percibió la necesidad de encarar de manera proactiva los
futuros cambios en materia de riesgos que podrían suscitarse a nivel regional y nacional.
Entre las actividades realizadas por este Comité:
–	Se elaboró una Encuesta de Diagnóstico del Estado de la Gestión de Riesgos en los
Bancos Asociados, cuyos resultados se constituirán en el marco referencial para las
futuras actividades.
–	La Comisión participó en la respuesta coordinada de la Encuesta de FELABAN, sobre la
aplicación de las recomendaciones normativas del Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea en la región. El objetivo de esta actividad fue identificar y analizar los avances
de este tema en la región.
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ESTUDIOS ECONÓMICOS, PUBLICACIONES
Y ESTADÍSTICAS
En el marco de los objetivos estratégicos de la Asociación, desde el área de Estudios
Económicos se mantuvo la presentación periódica de análisis económico y del sistema
bancario, y se realizaron nuevos estudios económicos sobre temáticas relevantes para
el sector. A su vez, se dio continuidad a las actividades de producción de estadísticas y
publicaciones periódicas de acceso público que permitieron a la Asociación mantenerse
como entidad líder y representativa, referente de opinión del sistema bancario del país. Entre
otras actividades del área, a través de la elaboración de notas de prensa y la respuesta a
cuestionarios, se difundió información económica y financiera y se realizaron conferencias
de prensa informativas a cargo del Secretario Ejecutivo, actividades mediante las cuales se
comunicó a la población sobre el quehacer de la Banca, como sector fundamental para el
desarrollo económico y social del país.
Como parte de las actividades de análisis económico y financiero, en 2017 se elaboraron
presentaciones mensuales para el Directorio Nacional, las que incluyeron información sobre
el desempeño económico a nivel internacional y nacional, así como el continuo seguimiento
a los principales indicadores del sistema bancario del país.

Estudios económicos,
publicaciones y estadísticas
de ASOBAN.
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Entre otras actividades vinculadas con la elaboración de estudios económicos, durante
2017 se realizó la estimación de un modelo de determinantes de la liquidez, cuyos
resultados fueron presentados al Directorio, destacando su relevancia en un contexto de
menores índices de liquidez que enfrentó el sistema financiero, principalmente en el primer
cuatrimestre del año. A su vez, se presentaron los principales hallazgos del desarrollo e
implementación de un modelo de stress-test para el sistema bancario, enfatizando en el
impacto de la reducción de liquidez y el menor crecimiento de las captaciones. Durante el
año, con el objetivo de aportar con información relevante para la planificación estratégica
de las entidades Asociadas, se elaboraron indicadores de condiciones crediticias (credit
intensity, debt burden), que permiten monitorear el estado del sistema en relación a factores

macroeconómicos, así como un mapa de calor (heat map) con información histórica, con el
objetivo de identificar los posibles efectos del marco normativo en distintos momentos del
tiempo y realizar proyecciones en base a perspectivas del sector bancario.
En cuanto a la producción de estadísticas y publicaciones periódicas, se dio continuidad
a la elaboración de reportes estadísticos periódicos con información a nivel nacional
de cartera desagregada, captaciones del público, indicadores de calidad de la cartera,
liquidez y rentabilidad, entre otros. Los reportes mensuales con información estadística
a nivel departamental también continuaron siendo elaborados, permitiendo así acceder
a información esquematizada y con valor agregado de los principales indicadores
de colocación y captaciones por plaza. A su tiempo, durante el año se elaboraron las
publicaciones trimestrales referentes al análisis de desempeño del sector bancario en base
a información histórica de cartera, mora, previsiones, depósitos, liquidez y rentabilidad,
incluyendo además indicadores y análisis de uso y acceso vinculados con el número de
depositantes y prestatarios, entre otros.
La imagen de la Banca como sector fundamental para el desarrollo económico y social del
país fue gestionada en parte a través de la elaboración de notas de prensa y respuestas a
cuestionarios sobre temas económicos y financieros. Estos documentos se constituyen en
un canal de divulgación de la coyuntura bancaria a través de medios de prensa. En línea
con la estrategia comunicacional de la Asociación, el Secretario Ejecutivo concedió varias
conferencias de prensa a los medios de comunicación sobre el desempeño del sector, la
posición de la Banca con respecto a temas normativos, y el impacto de medidas aplicadas
al sector, entre otros.

Nelson Villalobos Sanzetenea,
Secretario Ejecutivo de ASOBAN,
brindando una conferencia de
prensa.
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EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE ASOBAN
Durante la gestión 2017, el programa de educación financiera “DESCUBRE Lo Simple de las
Finanzas” registró 10.144 nuevos usuarios de los cuales 6.871 se encuentran en proceso
de educación financiera en la plataforma www.descubre.bo. Cabe señalar que, el programa
DESCUBRE permite adquirir conocimientos sobre el sistema financiero, pero también ayuda
a modificar el comportamiento financiero a fin de cumplir las metas que cada usuario se
plantea.
En el año se dio inicio al desarrollo de mejoras a la plataforma, mismas que serán
implementadas durante la gestión 2018. Estas mejoras prevén mejor navegación, mayor
interactividad y además una certificación por cada módulo de DESCUBRE. Se está
optimizando el recorrido y rediseñando la página de inicio; a fin de hacerla más atractiva
y agilizar el proceso de registro. Entre las mejoras, también se ha trabajado la opción de
registrarse ingresando un número de teléfono celular, y no necesariamente un correo
electrónico.

Stand Interactivo de DESCUBRE.

Considerando que las redes sociales son el medio de contacto a través del cual DESCUBRE
llega a su público de manera permanente, se reforzaron los ejes temáticos de la campaña
digital, que son los siguientes: posicionamiento de la plataforma, mensajes sobre educación
financiera, consejos para fechas especiales, testimonios de personas certificadas e
información sobre eventos. Además, se decidió profundizar sobre los beneficios de la
bancarización y el uso del sistema financiero en la vida cotidiana. A fin de comunicar todos
estos mensajes de una manera adecuada y lograr una mejor conexión con la comunidad
DESCUBRE, se modificó la gráfica y los recursos utilizados. Por lo tanto, se implementaron
videos con un vocero oficial, en lugar de imágenes y dibujos. A partir del mes de septiembre,
se publicaron ocho videos con consejos sobre finanzas personales y explicaciones sobre
conceptos financieros, que llegaron en promedio a más de 25.000 personas cada uno.
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Otro punto de conexión con el público son las Ferias del Crédito y Servicios Financieros,
en las cuales DESCUBRE está presente con un stand. Durante la gestión 2017 se estrenó
uno nuevo, moderno e interactivo que captó la atención de sus visitantes. Se desarrollaron
seis mini-juegos que traducen cada uno de los módulos del programa educativo y que
invitan a registrarse en www.descubre.bo y aprender de finanzas. En el stand se armaron
seis pantallas con cada uno de los juegos, y mientras algunos visitantes descubrían los
juegos, otros hacían su registro en la plataforma en tabletas táctiles puestas a disposición
del público con la orientación de personal de los bancos.
Cabe destacar que se sostuvieron dos reuniones con la Directora General Ejecutiva de
la ASFI, los días 15 de agosto y 24 de noviembre, a objeto de presentar los avances y
mejoras del programa. En ambas reuniones la ASFI felicitó los esfuerzos realizados por
los bancos en materia de educación financiera a través de la plataforma educativa www.
descubre.bo En dicha oportunidad se presentó también el plan de actividades para la
gestión 2018.

FERIAS DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS
Bajo el lema: “La Banca al alcance de un Click”, se organizaron la V Versión Feria del Crédito
y Servicios Financieros en Cochabamba, la III en La Paz y la IX en Santa Cruz, en los meses
de marzo, septiembre y noviembre, respectivamente.
Bolivia ha alcanzado importantes niveles de profundización financiera, incluyendo cada vez a
un mayor número de personas al sistema y llegando a distintas localidades con los servicios
financieros. El crecimiento de los PAF es destacable, aunque existe mucho más por hacer

Talleres de Educación Financiera
durante la Feria del Crédito
en Cochabamba.
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para lograr una plena inclusión financiera, siendo un instrumento vital la utilización de los
medios electrónicos, la banca móvil y por internet. Por lo citado, en las diferentes versiones
organizadas en el eje troncal del país, se resaltó la importancia de la banca electrónica para
lograr mayor inclusión financiera.
Las Ferias se constituyeron en espacios apropiados para difundir sobre las innovaciones
tecnológicas impulsadas por los bancos, incluyendo de este modo a nuevos segmentos de
la población, democratizando el manejo de las finanzas. A su vez, las Ferias propiciaron el
contacto de las entidades financieras con la población, atendiendo consultas e informando
a los visitantes sobre las diferentes ofertas de crédito y los requisitos que son necesarios
para obtener un préstamo, como también respecto a los derechos y obligaciones asociados
a ello, constituyéndose en una herramienta de educación financiera, a tiempo de cubrir las
necesidades de los usuarios financieros.
En estas versiones, la población tuvo la oportunidad de acceder e interactuar con todos los
servicios que brinda la banca por internet y móvil, conocer más sobre los medios de pago
electrónicos y las innovaciones tecnológicas desarrolladas por los bancos.
Durante los encuentros, se llevaron a cabo actividades complementarias de educación
en temas financieros y de banca electrónica, en diversos talleres, y se presentaron los
Programas de RSE de manera lúdica.
V Feria del Crédito y Servicios Financieros “Cochabamba”
Desarrollada entre el 9 y 12 de marzo de 2017, en el Pabellón Cochabamba del Recinto Ferial
de Alalay, contó con la participación de 32 instituciones como expositores, de las cuales 20
correspondieron al Sector Financiero, 2 a Educación Financiera, y 6 a comercializadores de
vehículos.
En el marco de la Feria, se organizaron 28 talleres de educación financiera dictados por
representantes del BCB, la ASFI, los bancos, e instituciones educativas, en los cuales se
capacitó a más de 4.200 personas en diferentes temas relacionados al quehacer del Sector
Financiero y las finanzas personales. Participaron funcionarios de entidades financieras,
profesionales, estudiantes universitarios y público en general, a los cuales se les otorgó
Certificados de Participación. Los visitantes alcanzaron a 15.966.
Se registraron intenciones de crédito por $us220 millones. De esta suma, el 53%
correspondió a créditos de vivienda de interés social; 13%, a créditos del sector productivo;
11%, a hipotecario de vivienda; 11 %, a microcrédito; 9%, a créditos de consumo, y 3%, a
comercial.
La actividad forma parte destacada de la “Global Money Week”, que refleja la semana
dedicada a resaltar los esfuerzos en el mundo en cuanto a Inclusión y Educación Financiera
se refiere.
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III Feria del Crédito y Servicios Financieros “LA PAZ”

Feria del Crédito de Cochabamba.

Esta versión contó con 26 expositores y se realizó del 7 al 10 de septiembre de 2017,
acogiendo a 9.015 visitantes.
En las cuatro jornadas feriales se registraron más de 3.500 consultas que generaron más
de $us143 millones en intenciones de créditos, superando los $us86millones de la pasada
edición. El crédito más solicitado como todos los años fue el de vivienda de interés social
y vivienda. Sin embargo, se notó mayor interés que años anteriores por el crédito para
pequeñas y medianas empresas (pyme).
En paralelo a la Feria, se llevaron a cabo 23 talleres de educación financiera que sumaron
1.658 participantes, superando la cifra de la edición 2016, que tuvo 1.067. Los talleres
tocaron temáticas diversas sobre el manejo de las finanzas, los productos y servicios
del sistema financiero y el rol de las diferentes instituciones que componen el sistema
financiero. La calidad de los talleres alcanzó las expectativas del público, que como en
versiones anteriores, solicitó su certificado de participación al concluir cada taller.
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Ronald Gutiérrez López,
Presidente de ASOBAN, junto a
Autoridades de Gobierno en la
conferencia de prensa de la Feria
del Crédito de La Paz.

IX Feria del Crédito y Servicios Financieros “SANTA CRUZ”
Desarrollada entre el 16 al 19 de noviembre de 2017, en el Campo Ferial FEXPOCRUZ, contó
con la participación de 36 instituciones como expositores, de las cuales 18 correspondieron
al Sector Financiero, una a Educación Financiera y 17 a comercializadores de vehículos y
otras actividades comerciales.
Feria del Crédito de Santa Cruz
de la Sierra.
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Se organizaron 15 talleres y los visitantes alcanzaron a 20.965. Las intenciones de crédito
alcanzaron $us161 millones.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
ORGANIZADAS POR ASOBAN
Considerando que la seguridad es un tema sensible y de suma importancia para el negocio
bancario, más aún con el auge del uso de nuevas tecnologías, las que junto con las grandes
ventajas que ofrecen pueden conllevar riesgos si es que las entidades no aplican las medidas
necesarias para prevenir incidentes o ataques, detectarlos oportunamente y así lograr mitigar
su impacto o recurrencia, es que desde la Asociación se vio la importancia de organizar los
siguientes eventos orientados a fortalecer y contribuir en la capacitación del personal bancario.
Manejo de crisis ante ataques que afectan la seguridad bancaria
Se organizó en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, el Desayuno Taller denominado “Manejo
de crisis ante incidentes que afectan la seguridad bancaria”, que estuvo a cargo de José
Maranguinich (Perú), expositor con vasta experiencia en el tema. En la presentación realizada
se abarcaron temas transversales y de interés común relacionados con ciberseguridad,
seguridad física y riesgos.
Capacitación en Seguridad de la Información
En la ciudad de La Paz, se llevó a cabo una capacitación en Seguridad de la Información,
que estuvo a cargo del Ing. Ricardo Supo, Co-líder del Capítulo Peruano de OWASP y
reconocido por el gobierno peruano por su apoyo a combatir el Cybercrimen, la cual abordó
los siguientes temas:
–

“Desde una Credencial hasta el Domain Admin en un sólo día”, sobre la detección
de vulnerabilidades a través de pruebas de Ethical Hacking y las herramientas más
efectivas para la gestión de riesgos en grandes redes.

–

“Érase una vez cuando hackearon un NIC”, historia de un incidente nacional que fue
controlado a tiempo, minimizando los riesgos.

Asistentes al evento: Manejo de
crisis ante ataques que afectan
la seguridad bancaria.
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Actividades con GREMIOS Empresariales,
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES y
entidades de Gobierno
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA
La Asociación, representada ante el Consejo Directivo de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) por el Presidente y el Secretario Ejecutivo de ASOBAN, como
miembros titular y alterno, respectivamente; participó durante la gestión 2017 en las
reuniones convocadas por el Ente Gremial para tratar temas de interés del sector privado
nacional, destacándose los relativos a las gestiones realizadas por representantes de
la CEPB ante las autoridades competentes para analizar las modificaciones al Código
de Comercio, los resultados de las mesas técnicas sobre el Proyecto de Ley del Código
Penal, las directrices del Plan Nacional de Empleo, así como informes de reuniones con las
Principales Autoridades de Gobierno, entre otros.
ORGANISMOS INTERNACIONALES
Como en años anteriores, en los meses de junio y octubre de 2017, se recibieron las visitas
de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales se realizan a entidades
públicas y privadas, en el marco del Artículo IV. En ese sentido, miembros de la Asociación
se reunieron para analizar la temática: “Situación y perspectivas del sistema financiero en el
marco de la nueva regulación”.
Como en ocasiones anteriores, en ambas visitas ASOBAN realizó una presentación sobre
el desempeño del sector en los últimos años, en base a la cual los representantes del FMI
realizaron comentarios y preguntas que permitieron profundizar los aspectos deseados. En
opinión de los miembros de la misión, las medidas al sector financiero podrían derivar en
dificultades futuras, comentarios que fueron incluidos en forma explícita en el Informe de
Artículo IV, publicado por el FMI en diciembre de 2017.
Audiencias públicas de entidades de gobierno
A lo largo del año representantes de ASOBAN asistieron a las Audiencias Públicas de
Rendición Inicial de Cuentas organizadas por distintas entidades de Gobierno como el BCB,
la ASFI, y la UIF; estos eventos cuentan con la asistencia de representantes de movimientos
sociales, organizaciones cívicas, instituciones privadas y académicas, representantes de
gremios, entre otros.
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ACTIVIDADES DE ASOBAN EN LA CAJA
DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
Con la finalidad de velar por la oportunidad y calidad en la prestación de servicios a los
afiliados, ASOBAN, es representada en el Directorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
por cuatro representantes, ocupando la Presidencia por el período agosto 2015 - 2017. En
cumplimiento al Estatuto de la organización, el 8 de agosto de la gestión, la Presidencia
pasó a los representantes laborales pasivos.
Las labores desempeñadas en la presidencia de la institución, en los últimos dos años,
fueron ampliamente ponderadas en cuanto al fortalecimiento institucional, inversiones y
proyección de la CSBP para los próximos años, cumpliendo con el mandato del Directorio
de ASOBAN.
Los últimos 12 meses estuvieron marcados por la problemática en el entorno de la Seguridad
Social a Corto Plazo (SSCP), por diferentes conflictos del Gobierno con la Caja Nacional
de Seguridad Social (CNSS), las Organizaciones Gremiales de Médicos y Paramédicos, los
médicos en particular, a raíz de la promulgación de diferentes Decretos Supremos y el Código
Penal, que dieron origen a nuevos Entes de Supervisión, poniendo en riesgo la seguridad
jurídica del sector, normativa que fue finalmente derogada e instituciones de supervisión
que no llegaron a ejercer sus funciones, pasando momentáneamente la tuición, en forma
directa, al Ministerio de Salud. Se encuentran en curso los trabajos de una Comisión formada
con el fin de abordar la problemática de los Entes Gestores de la SSCP, así como, de todo el
Sistema de Salud.
La CSBP se constituye en un aporte fundamental en cuanto a la RSE de los afiliados de
ASOBAN y un logro irrenunciable de sus trabajadores. La posición institucional fue y será de
permanente defensa de la institución y de su seguridad jurídica, en estricto cumplimiento
de lo establecido en la normativa que regula al Sector, así como del Estatuto y la normativa
interna, en cumplimiento del mandato de los afiliados.
La CSBP continuó aportando en la elaboración de la normativa del sector y la construcción
de los Organismos de Control y Gestión de la SSCP, defendiendo los avances y logros de los
Entes Gestores, en cumplimiento a lo establecido en el Código de Seguridad Social a Corto
Plazo, en beneficio de todos los afiliados y aportantes al Sistema.
En cuanto al fortalecimiento institucional de la CSBP, se encuentra en proceso la
modernización de la estructura organizacional conforme a las mejores prácticas,
reformulando las áreas de gestión y control, en tres grandes cuerpos: el médico, logístico
y financiero, preparándola para los próximos 30 años; luego de que en esta gestión se
conmemoraron 30 años de existencia de la institución, líder en cuanto a la prestación de
servicios en la SSCP y ejemplo en cuanto a su funcionamiento y administración.
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Los pilares que deben ser consolidados, luego de su implementación en la gestión y que
apoyan al logro de los objetivos estratégicos de la CSBP son:
–	El Reglamento de Prestaciones y el Seguro Voluntario
–	El Modelo de Atención Médica
–	Los Programas de Promoción y Prevención de la Salud
–	Los Protocolos de Diagnóstico y Tratamiento Médico
–	Los Procesos y procedimientos de la consulta externa, con componente preventivo
–	El Reglamento y Sistema de Atención y Gestión de Reclamos, que da lugar a una
gestión de mejora continua, en base a la implementación de soluciones informáticas
–	Los Procesos y Sistemas para la reserva y acceso a los servicios y prestaciones
La CSBP, no puede ser ajena a la revolución digital y sus múltiples beneficios. Los retos de
la constante innovación y los cambios en los paradigmas, cuyos desafíos fueron abordados
en la gestión, nos llevaron a la necesidad de una nueva revisión del Plan Estratégico y
sus objetivos, implementando el “Proyecto Impulso”, con amplia participación de todos
los niveles de la organización; el objetivo: contar con sistemas médico administrativos
integrados, lo cual está llevando a la organización a revisar su estructura y procesos críticos,
modernizándola en base a las mejores prácticas.
El fortalecimiento patrimonial que fue encarado con importantes inversiones, en cuanto
a equipamiento en las diferentes administraciones y regionales, terrenos en Tarija, Sucre,
Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, con proyección de mejorar los policonsultorios y
los centros hospitalarios, prevé nuevas inversiones, que serán encaradas con la debida
racionalidad, considerando el crecimiento de la población asegurada.
La mayor parte de las actividades desarrolladas en el 2017, corresponden a temas
estratégicos, marcan la visión y misión, han sentado las bases para las tareas y actividades
a desarrollar e implementar plenamente en el mediano plazo (los próximos 3 años) y que,
por su magnitud e importancia, transformarán a la institución logrando mayor eficiencia y
eficacia, garantizando la calidad de las prestaciones y la supervivencia de la CSBP.
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NUEVAS DISPOSICIONES EN EL MARCO
DE LA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS
MODIFICACIONES A LA LEY 393 DE SERVICIOS FINANCIEROS
Ley 1006 de fecha 20 de diciembre de 2017, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión
2018. En las disposiciones adicionales contempla las siguientes modificaciones o adiciones
a la Ley 393 de Servicios Financieros:
Disposición adicional quinta. Adiciona el Parágrafo IV al artículo 157 de la Ley 393 de
Servicios Financieros, estableciendo tres situaciones en las cuales el aumento de capital de
una entidad financiera no podrá ser registrado.
Disposición adicional sexta. Modifica el parágrafo IV del artículo 158 de la Ley 393 de
Servicios Financieros, estableciendo las situaciones por las cuales la ASFI está facultada
para rechazar propuestas de transferencias de acciones de las entidades financieras.
CARGA IMPOSITIVA DEL SECTOR
Ley 921 de fecha 29 de marzo de 2017. Modifica el artículo 51 ter de la Ley 843, incrementando
de 22% a 25% la AA-IUE, modificación que será aplicable a las utilidades resultantes a partir
de la gestión 2017.
Resolución Normativa de Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales 101700000028
de 26 de diciembre de 2017. Modifica el primer párrafo del Artículo 3 de la Resolución
Normativa de Directorio 10-0034-16 de 19 de diciembre de 2016, estableciendo que la
liquidación de la AA-IUE de veinticinco (25%) a la Utilidad Neta Imponible, corresponde ser
aplicada cuando el Coeficiente de Rentabilidad respecto del Patrimonio sea superior a seis
por ciento (6%).
DESTINO DE LAS UTILIDADES PARA LA FUNCIÓN SOCIAL
Resolución Ministerial 055, de 10 de febrero de 2017. En el marco de lo establecido
en el Decreto Supremo 3036 de 28 de diciembre de 2016, que dispuso que el 6% de las
utilidades netas de la gestión 2016 de los Bancos Múltiples y Pyme, debía ser destinado
al cumplimiento de la función social de los servicios financieros, el MEFP determinó que
los Bancos Múltiples debían destinar el 3% de sus utilidades netas al Fondo de Garantía
de Créditos de Vivienda de Interés Social (FOGAVIS) que cada uno administra y el 3% para
la constitución del FOCASE; por su parte, los Bancos Pyme debían destinar el 6% de sus
utilidades netas para la constitución del FOCASE.
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Los recursos del FOCASE, constituyen un patrimonio autónomo que se encuentra bajo
la administración del BDP S.A.M. y tiene por objeto la otorgación de créditos a técnicos,
profesionales y otras personas naturales, que requieran financiamiento para la primera
inversión de emprendimientos productivos o de servicios, así como para las micro y
pequeñas unidades productivas de reciente puesta en marcha que requieran financiamiento
para capital de operación o inversión que permita la superación de la etapa embrionaria.
Decreto Supremo 3459 de fecha 17 de enero de 2018. Determina que el 6% de las utilidades
netas de la gestión 2017 de los Bancos Múltiples y Pyme, deberá ser destinado al FOCASE,
constituido mediante Resolución Ministerial 055 del MEFP de 10 de febrero de 2017.
NUEVOS REGLAMENTOS Y MODIFICACIONES
Durante la gestión 2017 la ASFI realizó modificaciones a varios Reglamentos contenidos en
la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, y aprobó y puso en vigencia nuevos
reglamentos, entre los cuales aquellos considerados de mayor relevancia se citan:
–	Modificaciones al Reglamento para Puntos de Atención Financiera y Puntos
Promocionales4. Uno de los aspectos más importantes de la modificación efectuada es
el establecimiento de la Reglamentación para la asignación, control y cumplimiento de
las metas anuales de expansión de la cobertura geográfica de los servicios financieros,
en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo 3033.
–	Modificaciones al Reglamento para Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos5.
Entre los aspectos modificados, se establecen plazos para que los Bancos Múltiples,
Pyme y Entidades Financieras de Vivienda (EFV), presenten a la ASFI información
referida al cumplimiento de metas intermedias trimestrales, así como lineamientos
para la presentación de la información, con relación a los niveles mínimos de cartera
establecidos para créditos de vivienda de interés social y créditos destinados al sector
productivo.
–	Modificaciones al Reglamento para la Retención, Suspensión de Retención y Remisión
de Fondos6. Realiza modificaciones con relación al procedimiento para notificación y
para el cumplimiento de las retenciones, suspensiones y remisión de fondos.
–	Reglamento para Grupos Financieros7. Determina el objeto, ámbito de aplicación y
lineamientos en cuanto a la supervisión y funcionamiento de los Grupos Financieros
y de las Empresas Integrantes de Grupos Financieros (EFIG), y determina directrices
aplicables para los Grupos Financieros de Hecho.

4
5
6
7
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Circular ASFI 472/2017 de 02/08/2017
Circular ASFI 496/2017 de 08/11/2017
Circular ASFI 497/2017 de 08/11/2017
Circular ASFI 512/2017 de 22/12/2017

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES DE FELABAN*
*ASOBAN forma parte de FELABAN desde 1972.

ORGANIZACIÓN DEL xxxiiI CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMERCIO
EXTERIOR
Santa Cruz de la Sierra fue la Sede de la 33 versión del Congreso Latinoamericano de
Comercio Exterior (CLACE), organizado por ASOBAN en el marco de los congresos de
FELABAN. Se llevó a cabo del 28 al 30 de mayo de 2017 y acogió a más de 300 personas,
entre autoridades, representantes del sector privado, participantes y medios de prensa.
Autoridades de Gobierno,
representantes de FELABAN y
Ejecutivos de la Banca en el acto
de inauguración del XXXIII CLACE
de FELABAN.

El acto de inauguración del evento contó con la participación del Vicepresidente del Estado,
Álvaro García Linera, así como del Presidente de ASOBAN, Ronald Gutiérrez López, y el
Secretario General de FEALABAN, Giorgio Trettenero.

Ronald Gutiérrez López,
Presidente de ASOBAN, en el
acto de inauguración del XXXIII
CLACE de FELABAN.
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Entre los invitados destacados, se contó con la presencia de Enrique García, actual
Presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe, quien
brindó una exposición magistral apuntando interesantes puntos sobre el estado de la región
en el comercio y sus retos, instando a realizar un trabajo conjunto entre los actores de
los sectores público y privado, promoviendo proyectos que contemplen como pilares la
sostenibilidad y eficiencia ambientales.

Enrique García, Presidente
del Congreso de Relaciones
Internacionales de América
Latina y el Caribe durante el
XXXIII CLACE de FELABAN.

Como parte del programa se realizó un taller sobre diferencias y coincidencias entre las
reglas internacionales que se aplican a dos garantías empleadas en el comercio exterior,
siendo éstas las ISP98 cartas de crédito standby y las URDG758 para las garantías a primer
requerimiento. También se realizó la conferencia: Rumbo a los Nuevos Incoterms, en la que
se mostró su importancia y la necesidad de mejorar su uso, ya que los bancos son uno de
los principales usuarios indirectos.
El evento contó con tres paneles: Tecnologías Disruptivas para Trade- Blockchain; Compliance
entre bancos globales y bancos latinoamericanos; y Programas de Trade y apoyo a la región.
En todos ellos se contó con la participación de representantes de empresas vinculadas al
rubro, así como delegados de bancos y organismos internacionales, permitiendo de ese
modo, cumplir con los objetivos del 33 CLACE.

Nelson Villalobos Sanzetenea,
Secretario Ejecutivo de ASOBAN,
durante el XXXIII CLACE de
FELABAN.
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PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS DE FELABAN
51° Asamblea Anual de FELABAN
Con la presencia de 16 de los 19 países que integran el Consejo de Gobernadores de
FELABAN, se dio inicio a la 51° Asamblea, a la cual se inscribieron 1.750 participantes,
provenientes de cincuenta y dos países.
Entre otros temas, se informó acerca de la iniciativa conjunta de FELABAN, la Corporación
Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés) y Eco.Business Fund, bajo el apoyo
técnico de Ernst & Young, para adelantar una encuesta a nivel latinoamericano que
permita: 1) Valorar el estado actual de los bancos comerciales y asociaciones bancarias de
América Latina y el Caribe en términos de finanzas sostenibles; 2) Identificar las acciones
que están implementando los bancos y las asociaciones bancarias para promover las
finanzas sostenibles y establecer su visión a futuro; y 3) Establecer una metodología de
evaluación para otorgar un premio a las instituciones que cuenten con prácticas líderes
en la región.
Comité directivo de felaban
Como es habitual se realizaron tres reuniones del Comité Directivo de FELABAN, la
primera tuvo lugar el mes de marzo, en la ciudad de Bogotá, Colombia, con la asistencia
de trece países. En esta ocasión se contó con la presencia de Mauricio Cárdenas
Santamaría, Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, entre otras destacadas
personalidades; quien realizó una presentación sobre el escenario macroeconómico y
fiscal de Colombia.

Gobernadores por Bolivia durante
las reuniones directivas
de FELABAN.
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La segunda reunión del Comité Directivo, por primera vez se realizó fuera del continente
americano, tuvo lugar el mes de junio, en la ciudad de Madrid, España. En esta oportunidad,
destacó la ponencia de José María Roldan, Presidente de la Asociación Española de Banca,
quien se refirió a la geopolítica global sobre la regulación y supervisión de los bancos en
Europa y en las Américas; haciendo énfasis en la actividad regulatoria del Comité de Basilea
y su impacto en la Unión Europea, de cara al nuevo contexto generado por el Brexit y las
tendencias proteccionistas actuales.
En el marco de la tercera y última reunión del Comité Directivo, celebrada en noviembre en la
ciudad de Miami; entre otros temas, se analizó la problemática del De Risking en la región, sus
efectos, y cómo este fenómeno podría estar impactando en los bancos latinoamericanos.
Comité de Administradores de FELABAN

Gobernadores y representantes
de FELABAN en las reuniones
directivas de esta Institución.
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En esta ocasión se contó con la presencia de representantes de trece países, y como parte
de la agenda se trataron temas como la seguridad y delitos financieros, consecuencias no
deseadas del De Risking e innovación en pagos, presentación que estuvo a cargo del señor
Jairo Namur, Regional Manager Central/South Latam and the Caribbean de SWIFT.

Otro aspecto importante tratado en esta reunión se refirió a las reformas pendientes de
Basilea III, al respecto, el señor Giorgio Trettenero, Secretario General de FELABAN, informó
que el pasado 3 de enero de 2017, el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en
inglés) comunicó que requería más tiempo para concluir las reformas de Basilea III, las
cuales se encuentran relacionadas con el uso de un modelo estándar para riesgo de crédito
que permita “mayor sensibilidad al riesgo, poder de comparación entre las jurisdicciones
nacionales y simplicidad”.
Durante la segunda reunión de Administradores de FELABAN, en el marco del cumplimiento
del Planeamiento Estratégico de FELABAN 2017-2018, discutido y aprobado en las primeras
reuniones directivas, en marzo de 2017, en la ciudad de Bogotá, Colombia; el Comité aprobó:
a) Realizar un estudio patrocinado por KPMG para establecer el estado y madurez de la banca
digital en Latinoamérica; b) Efectuar una alianza con el Instituto Guillermo Subercaseaux,
para llevar a cabo un programa de capacitación para los responsables de las diferentes
áreas de las entidades financieras en temas de banca digital; c) Consolidar una relación más
estrecha con la ASBA. Se propuso reunir a las directivas de ASBA y FELABAN para elaborar
una agenda de trabajo conjunto en temas de De Risking y Compliance; d) Realizar una
reunión con los bancos corresponsales norteamericanos en el marco del Comité Directivo.
Con la participación de dieciséis países miembros, se realizó la tercera y última reunión
del Comité de Administradores de FELBAN, la cual se llevó a cabo el mes de noviembre,
en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Entre varios temas, se enfatizaron los referentes a
regulación bancaria y supervisión, se comentaron los resultados de las reuniones sostenidas
entre FELABAN y ASBA en el Taller teórico práctico desarrollado en el marco del II Congreso
de Riesgos, celebrado en la ciudad de Lima, Perú, en agosto de 2017.
COMITÉ LATINOAMERICANO DE ECONOMISTAS
En el marco de las actividades del Comité Latinoamericano de Economistas (CLEC) de
FELABAN, el 7 de septiembre de 2017 en la Ciudad de Panamá, se realizó la reunión anual,
misma que contó con la presencia de siete de los nueve países que conforman en Comité.
Como parte de la agenda de la reunión del Comité, presidido por Bolivia, a través de la
Gerencia de Estudios Económicos de ASOBAN, desde octubre de 2016; se informó a los
asistentes sobre las gestiones realizadas en el año en el marco de la organización del
Congreso a cargo de este Comité.
A su vez, durante la reunión se informó sobre la publicación del Informe Trimestral de
Indicadores Homologados, la que de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo del
CLEC para 2017 habría incluido nuevas secciones, destacándose las entrevistas y la sección
anual sobre regulación por países. En línea con lo anterior, se estableció un cronograma para
2018, así como la inclusión de pronósticos económicos anuales y cambios en la regulación
de cada país con periodicidad trimestral.
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Reunión del CLEC de FELABAN.

Entre otras actividades impulsadas desde el CLEC, se evaluaron los resultados del II Concurso
de Ensayos en Banca y Economía, el que contó con trabajos de Argentina, Bolivia, Ecuador y
España. En este contexto, se decidió dar continuidad a esta actividad y trabajar en la Revista de
Investigación en Banca y Economía de FELABAN, recogiendo los mejores trabajos presentados.
Como último punto de la agenda, se presentaron los casos de: Chile, Ecuador y Bolivia,
países cuyos cambios regulatorios en los últimos años han ganado interés en la región y se
decidió discutirlos en este espacio que fue muy valorado por los miembros del CLEC.
COMITÉ LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA
El 24 de septiembre de 2017 en la Ciudad de Antigua, Guatemala, se llevó a cabo la reunión
anual del Comité Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera (CLEIF), con la
presencia de diez países, representados por siete miembros del comité, doce invitados y un
representante de FELABAN.
El representante de FELABAN expuso algunos resultados del III Reporte de Inclusión
Financiera, en el que se enfatizó sobre la revolución de los servicios financieros bajo canales
digitales y virtuales. Los integrantes del comité sugirieron estudiar la correlación entre
inclusión financiera y crecimiento económico o con pobreza, a fin de fortalecer la estadística
y los argumentos presentados. Se evidenció la falta de medición y material estadístico para
probar la relación entre nuevas tecnologías e inclusión financiera, aspecto que debe ser
mejorado en la encuesta del 2018. Asimismo, se sugirió compilar mayor información sobre
nuevos canales y nuevos medios utilizados por los bancos.
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En materia de educación financiera se presentaron los resultados del 1° Reporte de
Educación Financiera de FELABAN, donde se ha construido un repositorio de programas de
educación financiera que cuenta con información de las actividades que para tal fin realizan
los bancos, gremios y otros actores que trabajan sobre esta temática. Los integrantes del
comité vieron necesario reforzar la difusión de la herramienta a fin de que sean registradas
más iniciativas. Además, se evidenciaron las limitaciones que presenta y se acordó solicitar
a la Secretaría General de FELABAN, ayuda financiera para mejorar el aplicativo web. Por
último, todos los asistentes estuvieron de acuerdo en que se debe proponer una metodología
que mida el impacto de las campañas de educación financiera en el negocio.
Se planteó la propuesta de un curso sobre inclusión y educación financiera por parte del
Instituto de Estudios Bursátiles de España (IEB). Sobre el particular, se formalizará una
propuesta de trabajo, la cual será presentada al comité.
Por último, se eligió a la junta directiva para la gestión 2018-2019. Todos los asistentes
estuvieron de acuerdo en poner a la cabeza del comité a Hans Landolt, representante de
Perú, como Presidente, Luis Fernando García, representante de Guatemala, fue electo
Primer Vicepresidente, y Beltrán Macchi, representante de Paraguay y presidente saliente,
quedó como Segundo Vicepresidente.

Reunión del CLEIF de FELABAN.
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COMITÉ LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD BANCARIA
En la ciudad de Quito, Ecuador, el 4 de octubre de 2017, tuvo lugar la reunión del Comité
Latinoamericano de Seguridad Bancaria (CELAES), la cual contó con la participación de
ASOBAN en representación de Bolivia, junto a los representantes de las asociaciones
bancarias de otros trece países latinoamericanos y ejecutivos de FELABAN.
Cada representante realizó una presentación sobre diferentes temáticas relacionadas a la
seguridad en la actividad bancaria, en el caso de Bolivia, se expuso sobre una de las principales
debilidades, como es la falta de información consolidada sobre ataques físicos o cibernéticos
que puedan ocurrir en las diferentes entidades, lo que no permite conocer la incidencia de
las diferentes modalidades utilizadas por los criminales, ni realizar una comparación entre
periodos. Dado lo anterior, se informó sobre los avances que permitirán contar con un
mecanismo para conocer estos aspectos de manera general y trabajar conjuntamente en su
análisis, encontrando alternativas orientadas a reducir la recurrencia e impacto.
Una vez concluidas las exposiciones, después de un intercambio de opiniones, se concluyó
que un factor preocupante es que cada vez es mayor la incidencia de fraudes y/o ataques
que son realizados con la participación de funcionarios de las propias entidades, que son
captados por grupos criminales, en su mayoría a través de la información que publican en
redes sociales, lo cual amerita un análisis profundo, así como fortalecer la comunicación
entre las asociaciones bancarias con la finalidad de contar con alertas tempranas sobre
nuevos modus operandi y medidas de seguridad tendientes a mitigar los riesgos.
Reunión del CELAES
de FELABAN.
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Finalmente se procedió a la elección de la Sede del Congreso para la gestiones 2018 y 2019
que se realizarán en Miami, Estados Unidos y en Panamá, respectivamente.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE RIESGOS
El 16 de agosto de 2017, en la ciudad de Lima, Perú se llevó a cabo la segunda reunión
ordinaria del Comité Latinoamericano de Riesgos (CLAR) de FELABAN, misma que contó
con la presencia de representantes de ocho de quince países.

Reunión del CLAR de FELABAN.

Como parte de la agenda, el Presidente del Comité expuso su informe de actividades,
resaltando las gestiones realizadas para la definición de la agenda académica del
Congreso que organiza este Comité y la discusión de los documento consultivos del
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea “Standardised Measurement Approach for
Operational Risk” y “Simplified alternative to the Standardised Approach to Market Risk
Capital Requirements”.
Asimismo, en el marco de la agenda futura, se definió la realización de una encuesta sobre
el Estado de Implementación de las Recomendaciones del Comité de Basilea en América
Latina, la cual fue socializada entre las Asociaciones que forman parte de FELABAN a fines
de la gestión 2017, y cuyos resultados se espera se difundan en 2018.
Entre otras actividades, los miembros del Comité consideraron fundamental realizar el
levantamiento de una base de datos de responsables de riesgos (CROs) de las entidades
bancarias de cada país, acordándose que esta labor será coordinada desde FELABAN, esta
tarea será encarada en 2018.
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COMITÉ LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR
El 29 de mayo de 2017, se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
la reunión anual del Comité Latinoamericano de Comercio Exterior, que contó con la
presencia doce países representados por diez miembros del comité, siete invitados y dos
representantes de FELABAN.
Antes de iniciar la reunión, el Secretario General de FELABAN agradeció de manera especial
a Nelson Villalobos, Secretario Ejecutivo de ASOBAN por “la excelente labor y logística que
hicieron de este congreso, una actividad impecable en todo sentido”. El presidente del Comité
y el Primer Vicepresidente, se sumaron a esta importante felicitación y agradecimiento.
En esta ocasión, Antonio Cuadra, Fundador y Socio Director de Icomex Campus, realizó
una interesante presentación sobre “El crimen financiero en el comercio internacional”.
El Presidente del Comité presentó su informe sobre las actividades realizadas en su gestión,
resaltando la realización del Programa y Certificación en Comercio Exterior, junto con el
Instituto de Estudios Bursátiles de España (IEB).
El Secretario General de FELABAN presentó los lineamientos principales del planeamiento
estratégico para la gestión 2018-2019:
–	Nuevas tendencias en tecnología y medios de pago y seguridad bancaria
–	Regulación bancaria y supervisión

Reunión del CLACE de FELABAN.
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–

Inclusión Financiera y Educación Financiera

–

De Risking y Compliance

Los miembros del comité estuvieron de acuerdo en que se debe actuar rápidamente
frente a la transformación digital a fin de no perder vigencia. Además, se discutió sobre
la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que, por su
nueva metodología pone en dificultades a varios países latinoamericanos.
ASOBAN como anfitrión realizó un informe sobre la organización del congreso, indicando
que se registraron más de 240 participantes entre participantes, invitados especiales,
autoridades y auspiciadores. Se detallaron los eventos sociales realizados, así como los
eventos paralelos organizados como la certificación del Programa de Comercio Exterior del
IEB.
Se eligió la nueva junta directiva para la gestión 2018-2019, fueron reelegidos los integrantes
de la junta directiva actual, pero en distintos cargos quedando conformada de la siguiente
manera: Presidente, Daniel Gonzales, representante de Costa Rica; Primer Vicepresidente,
Augusto Merkt, representante de Perú, y Segundo Vicepresidente (presidente saliente),
Rafael Padrón, representante de Venezuela.
Un representante del IEB presentó el informe sobre la primera versión del Programa en
Comercio Exterior y la Certificación, indicando que se inscribieron cuarenta y cuatro
alumnos en el Programa y siete alumnos en la Certificación que incluía clases presenciales
y un examen en el marco del Congreso CLACE.

PARTICIPACIÓN EN LOS CONGRESOS DE FELABAN
V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ECONOMISTAS
El V Congreso Latinoamericano de Banca y Economía (CLEC) se realizó en Ciudad de
Panamá, Panamá el 8 de septiembre de 2017. Entre otros, el evento abordó temáticas
relativas al estado de la economía y la situación que afronta el sector financiero y bancario
regional, en un escenario de incertidumbre dados los eventos geopolíticos, climáticos y de
política económica.
Como parte de la agenda, se consideraron temas de integración, hallándose que la
dependencia de las materias primas en la región, sumada a la fluctuación de sus precios,
derivan en un panorama de difícil integración. Además, la región está ubicada lejos de las
fronteras del conocimiento científico y formal, lo cual resta posibilidades de generar valor
agregado a la producción; y los aspectos de mayor importancia para mejorar el comercio
internacional, aún lucen como deficientes en la región. En cuanto a la integración
financiera, se ilustró y documentó la experiencia pionera de un sistema de pagos de
Centro América y la República Dominicana, con resultados positivos en el mercado de
transferencias y pagos en cinco países; también se comentaron los avances en la Alianza
del Pacífico.
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V Congreso Latinoamericano
de Economistas.

Entre las ponencias académicas, se presentó evidencia de que a pesar de que el desempeño
de la banca regional ha tendido a desvincularse, al menos parcialmente del ciclo económico,
lo cual fue posible gracias a las herramientas con las que cuenta para amortiguar los
choques; existe un vínculo importante por las ganancias en términos de bancarización,
profundización y mejoras en uso y acceso, provenientes del crecimiento económico
sostenido. A la par, la codependencia del sector aún es significativa en términos de fragilidad
financiera, que se relaciona con el debilitamiento del entorno macroeconómico, afectando la
calidad de la cartera, la solvencia, la rentabilidad y la liquidez del sistema.
Durante el Congreso se discutió acerca de la fuerte presión, desde el punto de vista
legislativo y de regulación, que los bancos vienen afrontando en los últimos años. Reformas
como la que está en curso con Basilea IV, la implementación de las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), los requerimientos de capital, las exigencias en materia
de prevención de lavado de activos, entre otras, han aumentado los costos de operación
en los últimos años. En este contexto, se recomendó a los bancos realizar pruebas que les
permitan adaptarse cuando se susciten los cambios contemplados.
Finalmente, se abordaron temáticas relacionadas con el efecto económico del De Risking,
indicando que se evidencian los efectos en determinadas economías de la región y que
este fenómeno se vincula más fuertemente con una decisión de no brindar un servicio,
que con los costos y administración de riesgos que frecuentemente son indicados por los
bancos extranjeros. Entre las variables económicas afectadas se encuentra el comercio, las
remesas, la deuda externa, entre muchas otras. A su vez, se genera un efecto adverso sobre
la integración financiera y consecuentemente afecta al desarrollo económico.
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III CONGRESO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA
Del 25 al 26 de septiembre de 2017 en la Ciudad de Antigua, Guatemala, se realizó el III
Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera (CLEIF).
En diferentes paneles, bancos latinoamericanos mostraron sus programas de inclusión y
educación financiera; destacando objetivos de sensibilización al manejo de las finanzas,
promoción del emprendimiento económico, la financiación de la pyme, los programas
dirigidos a la mujer, el acompañamiento de clientes en diferentes ciclos de su vida productiva,
la capacitación del personal comercial y el diseño de nuevos productos financieros, entre
muchos otros. En todos los casos se observó que el papel de la tecnología digital se ha
venido fortaleciendo y acompañando la propuesta de valor tendiente a mejorar la inclusión
financiera.
El representante de IFC propuso una definición de inclusión financiera digital, como “el
uso de la digitalización para mejorar el acceso financiero y su uso. Esto reduce costos,
asimetrías de información y limitaciones relacionadas a transacciones seguras”; y señaló
que para conseguir un inclusión financiera más amplia se necesita amalgamar opciones
tales como: innovación de producto centrado en el cliente, capacidad financiera, protección
fuerte al consumidor, mejor infraestructura financiera, más e interoperables puntos de
acceso, establecimiento de marcos legales, compromiso de los sectores privado y público,
y un sector/entorno abierto y balanceado.
A su vez, la firma VISA llamó también la atención sobre la importancia de reducir el efectivo y
utilizar medios virtuales y digitales para la realización de las transacciones más cotidianas.
Al respecto, recordó que las operaciones en efectivo incentivan la economía informal y
sobre todo las actividades ilícitas, erosionado la productividad de la economía formal. Para
tal fin, mencionó que las transacciones deben permitir acceso, aceptación y uso.

III Congreso Latinoamericano de
Educación e Inclusión Financiera.
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De la misma forma, se puso sobre la mesa de discusión algunas acciones para que la
educación financiera sea un programa que empiece a realizarse desde la infancia y sea un
tema que tenga plena relación con los currículos escolares.
Por último, fue expuesta la visión de Europa, que tiende a no hablar de inclusión sino de
exclusión financiera. Esto en razón a las capacidades cognitivas de la población, los costos,
el acceso a los servicios digitales y la tendencia a tener menos oficinas bancarias en dicha
región.
XXXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD BANCARIA
El XXXII Congreso Latinoamericano Seguridad Bancaria (CELAES) se realizó en Quito,
Ecuador, los días 5 y 6 de octubre.
La agenda académica estuvo compuesta por un número importante de conferencistas de
diferentes países, quienes abordaron y expusieron temas relevantes, haciendo referencia
a los riesgos en temas vinculados a la seguridad que se vienen presentando en el giro del
negocio bancario.
Durante las diferentes ponencias que se presentaron, varios de los expositores coincidieron
en que Latinoamérica se ha convertido en blanco de la ciberdelincuencia, ya que se están
presentando ataques de malware contra las instituciones financieras, y las bandas de
hackers han creado herramientas de mayor complejidad para vulnerar los sistemas de los
bancos. Los ataques a cajeros automáticos como punto débil y de alto beneficio para los
criminales, también se encuentran entre sus objetivos principales.

XXXII Congreso Latinoamericano
de Seguridad Bancaria.
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Si bien la evolución de la tecnología, el acceso a información de manera oportuna, así
como las nuevas tendencias tecnológicas, obligan a los sistemas financieros a estar a la
vanguardia; la innovación en temas de seguridad debe ser prácticamente paralela, sobre
todo en lo que se refiere a monitoreo, detección, seguimiento y alertas oportunas, entre otros.
El incremento del crimen organizado tecnológico o también llamado cibercrimen, obliga a
las instituciones, cada vez con mayor frecuencia, a cambiar sus esquemas tradicionales de
seguridad a sistemas automatizados y con tecnología de punta.
Por otra parte, si bien el congreso estuvo enfocado en la ciberdelincuencia, también se
abordaron temas referidos a delitos violentos, a través de modalidades extremas, como el
uso de armas de fuego de grueso calibre, lo que significa literalmente librar una batalla, en
clara desventaja, contra la delincuencia que ha focalizado su atención en el sector.
II CONGRESO LATINOAMERICANO DE RIESGOS
El II Congreso Latinoamericano de Riesgos (CLAR) se realizó en la ciudad de Lima, Perú
entre el 16 y el 18 de agosto, ocasión en la que se analizaron y discutieron los principales
temas relacionados a la administración de riesgos en la industria bancaria regional, la que
año tras año toma mayor relevancia, por ser considerado estratégico y determinante en el
desempeño del sector.
Durante el acto de inauguración, desarrollado el 17 de agosto, se contó con la participación
de los principales representantes del sistema financiero del Perú y de FELABAN, destacando
los desafíos de la banca latinoamericana en materia de gestión de riesgos, los que deberán
encararse de manera conjunta entre el regulador y los bancos.

II Congreso Latinoamericano
de Riesgos.
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La agenda del evento cubrió ampliamente los temas relevantes en gestión de riesgos
aplicados a la industria bancaria, los desafíos en materia regulatoria, así como fintechs y
competidores disruptivos, retos en materia de innovación y digitalización de la administración
de riesgos. También se presentaron casos de éxito de nuevas tecnologías aplicadas a la
gestión de riesgos.
Vinculado con los desafíos que encara el sector, durante el evento se puntualizó sobre
la transformación de la forma en que la Banca se relaciona con sus clientes, así como
la identificación de nuevas oportunidades de negocio apoyadas en un enfoque basado
en riesgos. Las ponencias destacaron que la explotación de oportunidades de negocio
rentables depende de la velocidad con la que se adopten soluciones efectivas, y de la forma
en que se mitiguen los riesgos provenientes de su adopción e implementación.
XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
El Congreso Latinoamericano de Innovación Tecnológica (CLAB) contó con la participación
de más de mil personas, treinta y siete países y ciento cincuenta y cinco entidades
financieras. Con relación a la agenda académica, el temario se estructuró con trece sesiones
plenarias, veinte sesiones simultáneas, cuatro talleres; es decir, más de cien conferencistas
en total; además de los ochenta y cinco stands vendidos a patrocinadores y participantes.
Se presentaron y analizaron temas relacionados a la transformación digital y cómo pasar de
la Banca tradicional a una digital e integral. Se analizó la importancia de la digitalización en
procesos de automatización y dónde se encuentra el maridaje perfecto entre la tecnología
móvil, blockchain, fintech, entre otros, para saber el momento en que se va a dar este salto,
teniendo en cuenta que esta transformación tiene lugar en un período muy corto de tiempo.
Dentro de los proyectos del tema de transformación digital, se estableció la creación de una
comunidad virtual, sugiriendo enviar una comunicación para recoger los diferentes intereses
de los bancos, y segmentar los contenidos. Por otra parte, se analizaron las tendencias y
retos de la Banca, la evolución de los medios de pago, así como los canales, la competencia,
los clientes, la tecnología, la seguridad, asociados a la innovación, y cómo se debe proteger
al consumidor financiero.
Otros temas discutidos fueron: por qué las fintech se han desarrollado, por qué son más
innovativas, más ágiles, más tecnificadas. El tema de seguridad es de mayor impacto y
la Banca debe trabajar mucho en este particular, aunque la tecnología tiene una mayor
oportunidad de ayudar en el mismo equilibrando la seguridad y la usabilidad de los servicios.
En este sentido, los bancos deben empezar a actuar, a realizar procesos ágiles y frente a la
regulación propender a su actualización.
Por el lado de la omnicanalidad, la evolución de la Banca debe ser innovadora, más ágil,
más digital, aprovechar los dispositivos móviles, la interoperabilidad para llegar a todos los
clientes, de manera más inclusiva.
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Finalmente, se informó acerca del resultado del V Premio a la Innovación para el cual se
tuvo una importante participación de los países de la región, con veintidós proyectos de
nueve países a saber: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y
República Dominicana, entre otros. Se destacó el trabajo presentado por el Banco Nacional
de Bolivia S.A., el Proyecto de Davivienda de Colombia y de México el Grupo financiero del
Norte, proyectos merecedores de una importante mención.

Sistema de Información de Respuesta Inmediata DE FELABAN
FELABAN, en coordinación con las Asociaciones Bancarias miembros de la Federación, creó
el Sistema de Información de Respuesta Inmediata (SIRI), importante método que permite
intercambiar en forma confiable y oportuna información relativa a la industria financiera.
En la gestión 2017, ASOBAN realizó dos consultas SIRI: a) La primera relacionada a la
utilización del polígrafo como medida de control al personal que trabaja en el sector; b) La
segunda se generó a raíz de que la ASFI dispuso que para la elaboración del Dictamen de
Auditoría Externa sobre los Estados Financieros de las entidades reguladas, las firmas de
auditoría externa, deben considerar en contenido y nueva estructura la aplicación de las
Normas Internacionales de Auditoría (NIA), siendo de particular relevancia la aplicación de
la NIA 701 revisada “Cuestiones Claves de Auditoría”.
Por su parte, ASOBAN respondió una serie de consultas SIRI, las cuales se enfocaron
principalmente en temas relacionados con el sector, como: acceso a reportes e información
relacionada a la prevención de lavado de dinero, precancelación de préstamos, autorización
para otorgar crédito a empresas domiciliadas en otro país, suplantación de identidad a
través de reposición fraudulenta de sim cards para capturar información del cliente bancario,
costos y tiempos de inscripción de contratos de garantías mobiliarias y tarifas por servicios
financieros, entre otros.
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OFICINAS DE ASOBAN
OFICINA NACIONAL
Av. Mariscal Santa Cruz 1392 - Zona Central
Edificio Cámara Nacional de Comercio, Piso 15
Teléfono (591) (2) 2376164
Fax (591) (2) 2391093
Correo electrónico: info@asoban.bo
Página web: www.asoban.bo
La Paz, Bolivia
OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Calle Rene Moreno 258 - Zona Central
Edificio Banco Nacional de Bolivia, Piso 8
Teléfonos (591) (3) 3361508 - 3364890
Fax (591) (3) 3325607
Correo electrónico: infoscz@asoban.bo
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA
Calle Jordán esquina Nataniel Aguirre E-224
Edificio Abugoch, Piso 3, Oficina 301
Teléfonos (591) (4) 4251318 - 4251404
Fax (591) (2) 4250348
Correo electrónico: info@asoban.bo
Cochabamba, Bolivia

