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informe del PRESIDENTE
Señores Asociados
Como Presidente del Directorio de ASOBAN, me complace
dirigirme a ustedes, para presentarles la Memoria Anual
de nuestra Asociación. El documento incluye 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.
Me gustaría dar inicio a este informe, comentando
brevemente acerca del contexto económico observado,
tanto a nivel internacional, como nacional; por
considerarlos relevantes para el sector bancario. Si bien
2018 comenzó con perspectivas muy alentadoras a nivel
mundial, factores como: la guerra comercial entre Estados
Unidos y China, la normalización de la tasa de política
monetaria por parte de la Reserva Federal, así como el
debilitamiento de los mercados financieros emergentes;
resultaron en leves revisiones a la baja de las previsiones
de crecimiento, las cuales podrían adelantar un escenario
de mayor riesgo. Respecto al desempeño económico de
América Latina y el Caribe, se observó cierto grado de
mejoría, con importantes dinamismos en algunos países
de la Alianza del Pacífico; Paraguay y Bolivia se perfilan
como las economías más dinámicas. En perspectiva, la
región se mantendría pendiente de los precios mundiales
de commodities, cuya evolución dependerá, en parte, a la
evolución de la relación comercial entre Estados Unidos
y China.
Respecto al desempeño de la economía nacional,
habría registrado un crecimiento en torno a 4,3%, que
respondería al desempeño del sector agropecuario, los
servicios y la industria, destacando al interior de los
servicios el importante aporte de la actividad financiera.
La proyección oficial de crecimiento para 2019 señala
que alcanzaría a 4,5%, sustentado principalmente en el
impulso de la inversión pública.
Con relación al resultado de las cuentas externas,
el déficit comercial fue menor, aunque las Reservas

Internacionales Netas continuaron reduciéndose,
tendencia que, de acuerdo con declaraciones oficiales,
continuaría en 2019 para impulsar la inversión pública. A
su vez, las cuentas fiscales también se mantendrían con
desbalance por sexto año consecutivo, en un contexto
de continuidad de la orientación de la política fiscal. En
línea con lo citado, la deuda externa pública continuó
incrementándose, llegando a representar 25% del PIB,
aunque aún por debajo de distintos umbrales. Dada la
orientación de la política económica, se espera que el
país continúe registrando una de las mayores tasas de
crecimiento al interior de la región.
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En cuanto al desempeño el sistema bancario, 2018 se constituyó en un año particular, principalmente por la necesidad
de mantener el dinamismo de la cartera de créditos para cumplir con las metas de cartera para sectores regulados, en
un contexto de menor crecimiento de los depósitos, con efecto en la liquidez; mayor presión sobre el margen financiero
y; reducción de la rentabilidad. La resiliencia del sistema bancario es indudable, se refleja en su liderazgo, solvencia y
fortaleza patrimonial, que son producto de la eficiencia de gestión y la continua reinversión de utilidades; políticas que le
han permitido, además, constituirse en uno de los sectores que más aporta al crecimiento económico del país, y gozar
de la credibilidad de la población.
Si bien los resultados del sistema son destacables, se mantienen las preocupaciones respecto a la tendencia observada
en algunas variables como: la cartera en mora, la presión sobre el margen financiero, y el reducido crecimiento de los
depósitos. En el corto plazo, dado el esfuerzo realizado por la Banca, y considerando que el contexto económico del
país ha cambiado, impera que el crecimiento de la cartera responda al desempeño de las captaciones, precautelando
así, la solvencia y sostenibilidad del sistema bancario, como pilar fundamental para la estabilidad económica del país.
En perspectiva, será importante otorgar cierta flexibilidad al marco normativo, favoreciendo la inclusión de todos los
sectores que forman parte de la cadena de pagos, bajo condiciones crediticias acordes a cada uno, profundizando la
inclusión financiera.
El aporte de la Banca para contribuir al acceso al crédito se extiende a medidas como la constitución de los Fondos
de Garantía. En efecto, desde hace cinco años los bancos destinan 6% de sus utilidades netas a la constitución de
estos fondos; garantizando operaciones de vivienda de interés social, operaciones de microcrédito y crédito pyme, y
otorgando recursos para que se financien operaciones para emprendimientos productivos o de servicios. A su vez, las
importantes inversiones realizadas en materia de digitalización, también forman parte de las iniciativas implementadas
para mejorar la experiencia de los clientes, aumentar la eficiencia, favorecer a la bancarización de un mayor porcentaje
de la población, y reducir el uso de efectivo, entre otros beneficios.
Como ustedes podrán apreciar, la Memoria Institucional incluye, además del análisis de la situación económica y
el desempeño del sistema bancario, una segunda parte relacionada con las distintas actividades realizadas por la
Asociación durante el año, acerca de las que realizaré un breve repaso.
En 2018, se realizó un homenaje a Julio León Prado, quien por más de medio siglo ha aportado al desarrollo del sistema
bancario nacional y del país. A su vez, en el marco de la Asamblea General de la Federación Latinoamericana de Bancos,
se reconoció la labor de destacados banqueros de la región, entre ellos los bolivianos, Julio León Prado y Fernando
Bedoya Ballivián.
Entre otras actividades de la Asociación, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio
de Planificación del Desarrollo, con el objetivo de contribuir a los objetivos del Plan Nacional de Empleo, a través de la
inserción laboral de jóvenes a la Banca Asociada.
Internamente, la Asociación continuó constituyéndose en el brazo operativo de las actividades de las Comisiones, las
que son presididas y conformadas por miembros de los Bancos Asociados. El documento incluye un recuento de las
principales actividades de cada una de las Comisiones.
A su vez, durante 2018, ASOBAN continuó realizando actividades vinculadas con la generación de estadísticas, análisis
económico y financiero, presentaciones periódicas sobre desempeño y perspectivas del sector, y análisis de nuevas
medidas que alcanzaron al sistema bancario en el año. La posición del sector fue dada a conocer al público a través
de la elaboración de notas de prensa, la atención a los requerimientos de los medios de comunicación, la realización
de entrevistas y conferencias de prensa, y la difusión de análisis y estadísticas a través de la página web institucional;
permitiendo a la Asociación mantenerse como una entidad líder y referente de opinión.

Entre las actividades con gremios internacionales,
ASOBAN continuó formando parte activa de los Comités
y Congresos de FELABAN, es parte de la Junta Directiva
desde 2014, y ocupa destacadas posiciones en el Comité
de Economistas desde 2016, y en el Comité de Seguridad
Bancaria desde 2018, además de ser miembro de otros
comités; posicionando la imagen del sistema bancario
del país a nivel nacional e internacional.

Marcelo Trigo Villegas
Presidente del Directorio

En esta oportunidad, deseo expresar mi reconocimiento y
satisfacción a los miembros del equipo de ASOBAN que, a
la cabeza del Secretario Ejecutivo, Nelson Villalobos, y su
plantel Gerencial, contribuyeron a alcanzar los objetivos
institucionales.
Finalmente, agradezco a todos los miembros del
Directorio por el continuo apoyo que me brindaron en el
desempeño de mis funciones como Presidente de esta
reconocida institución, el cual hizo posible encarar con
eficiencia y compromiso los restos planteados.
Atentamente,

ASOBAN

Antes de terminar, me gustaría reiterar el permanente
compromiso de la Banca Asociada con el desarrollo del
país, el que se refleja en los resultados alcanzados y la
visión de largo plazo que caracteriza a nuestro sector.
Por ello, como en otras oportunidades, a nombre del
Directorio, reitero la sincera intención de diálogo y
coordinación con las Autoridades, que garanticen la
sostenibilidad y solvencia del sistema bancario.
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Como parte de las actividades de educación financiera,
la Asociación organizó las Ferias del Crédito y Servicios
Financieros, ascendiendo a siete ciudades en 2018;
espacios en los que participaron todos los Bancos
Asociados, proveyendo información sobre servicios y
productos financieros a todo el público asistente. Entre
otras actividades, la plataforma de educación financiera
“DESCUBRE, lo simple de las finanzas”, continuó
promoviéndose a través de distintas herramientas,
alcanzando a nuevos usuarios. Con el objetivo de
profundizar el impacto de la plataforma, se organizó un
Concurso de Educación Financiera para estudiantes de
colegios de la ciudad de La Paz.
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equipo
ASOBAN
Nelson Villalobos Sanzetenea
Secretario Ejecutivo

Arriba, de izquierda a derecha; Mauricio Arze López, Gerente Regional Cochabamba; Elizabeth
Custer Rioja, Gerente de Administración; Luis Antonio dé Rosmini Moreno, Gerente Regional Santa
Cruz. Abajo; Natalia Duchen Rodriguez, Coordinadora de Medios y Educación Financiera; Daniella
De Sousa Vargas, Gerente de Estudios Económicos; Pamela Mendoza Peñaloza, Coordinadora
Técnica – Legal.
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MISIÓN

VISIÓN

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

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

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

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

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

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

Darko Zuazo Batchelder
Alberto Valdés Andreatta
Calle Ayacucho N° 277
423 La Paz
(591) (2) 2409040
(591) (2) 2409362
La Paz
www.bmsc.com.bo

ASOBAN
Afiliado desde 1957
Presidente
Gerente General
Dirección
Teléfono
Oficina central
Página web

Walter Bayly Llona
Marcelo Trigo Villegas
Av. Hernando Siles 5555 esq. Calle 10
(591) (2) 2175000
La Paz
www.bcp.com.bo

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

Javier Antonio Gonzalez Fraga
Pablo Andrés Pi
Calle Junín N° 22
655 Santa Cruz
(591) (3) 3343614
(591) (3) 3343729
Santa Cruz
www.bna.com.bo
www.bna.com.ar

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

Julio León Prado
Marco Asbún Marto
Av. 16 de Julio N° 1628
1290 La Paz
(591) (2) 2317272
(591) (2) 2390033
La Paz
www.bisa.com
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BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
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BANCO UNIÓN S.A.
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Afiliado desde 1982
Presidente
Gerente General
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Luis Araoz Leaño
Rolando Marín Ibáñez
Calle 21 8484 esq. José Aguirre Achá
13967 La Paz
(591) (2) 2171717
(591) (2) 2171523
La Paz
www.bancounion.com

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

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

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

Esteban Andrés Altschul
Kurt Koenigsfest Sanabria
Calle Nicolás Acosta N° 289
13176 La Paz
(591) (2) 2484242
(591) (2) 2486533
La Paz
www.bancosol.com.bo

ASOBAN
Afiliado desde 1994
Presidente
Gerente General
Dirección
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

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

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

Guido Hinojosa Cardoso
Juan Carlos Miranda Urquidi
Av. Arce 2799 esq. Cordero
8046 La Paz
(591) (2) 2434142
(591) (2) 2434142 int. 120
La Paz
www.bancofortaleza.com.bo

BANCO FIE S.A.
Afiliado desde 2016
Presidente
Gerente General
Dirección
Casilla
Teléfono
Oficina central
Página web

Ximena Behoteguy Terrazas
Fernando López Arana
Calle General Gonzáles 1272
15032 La Paz
591) (2) 2173600
La Paz
www.bancofie.com.bo
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BANCO GANADERO S.A.
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DIRECTIVA

directiva NACIONAL
PRESIDENTE

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

PRIMER VICEPRESIDENTE

Marco Asbún Marto
BANCO BISA S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Alberto Valdés Andreatta
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

TESORERO

Sergio Asbún Saba
BANCO ECONÓMICO S.A.

PRESIDENTE SALIENTE

Ronald Gutiérrez López
BANCO GANADERO S.A.

DIRECTIVA

A

ASOBAN

PRESIDENTE

Ramiro Argandoña Céspedes
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

PRIMER VICEPRESIDENTE

Miguel Navarro Contreras
BANCO BISA S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

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

TESORERO

Juan Carlos Rau Flores
BANCO FORTALEZA S.A.

directiva REGIONAL COCHABAMBA
PRESIDENTE

Carlos Quiroga Bermúdez
BANCO ECONÓMICO S.A.

PRIMER VICEPRESIDENTE

Heber Rico Urquieta
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Juan Pablo Ruiz Cabezas
BANCO BISA S.A.

TESORERO

Luis Alberto Revollar Nuñez
BANCO FORTALEZA S.A.
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directiva REGIONAL SANTA CRUZ
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NACIONALES
TITULARES
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BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
Antonio Valda Careaga

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
Alberto Valdés Andreatta

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

ASOBAN
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Pablo Andrés Pi

BANCO BISA S.A.
Marco Asbún Marto

BANCO UNIÓN S.A.
Rolando Marín Ibáñez

BANCO ECONÓMICO S.A.
Sergio Asbún Saba
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BANCO SOLIDARIO S.A.
Kurt Koenigsfest Sanabria

BANCO GANADERO S.A.
Ronald Gutiérrez López

BANCO FORTALEZA S.A.
Juan Carlos Miranda Urquidi

BANCO FIE S.A.
Fernando López Arana

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.

Álvaro Espinoza Wieler
Sergio Unzueta Quiroga
Coty Krsul Andrade
Jorge Matías Romano
Miguel Navarro Contreras
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.
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.

Ramiro Argandoña Céspedes
Jorge Velarde Ribera
Rodrigo Aguilera Vargas
Pablo Andrés Pi
Miguel Navarro Contreras
Marcelo Jimenez Cordova
Sergio Asbún Saba
Luis Sánchez López
Mario Franco Teixeira
Juan Carlos Rau Flores
Marco Claros Cabrera

directores

REGIONAL COCHABAMBA
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
BANCO BISA S.A.
BANCO UNIÓN S.A.
BANCO ECONÓMICO S.A.
BANCO SOLIDARIO S.A.
BANCO GANADERO S.A.
BANCO FORTALEZA S.A.
BANCO FIE S.A.

Jorge Ortuño Thames
Heber Rico Urquieta
Jhonny Saavedra Palacios
Juan Pablo Ruíz Cabezas
Marco Antonio Camacho Villazón
Carlos Quiroga Bermudez
Claudio Parra Santalla
Mauricio Orsini Kauffman
Luis Alberto Revollar Nuñez
Sabina Callizaya Mamani

ASOBAN

NACIONALES ALTERNOS

29

directores

30

MEMORIA ANUAL 2018

ASOBAN
31

COMISIONES

32

MEMORIA ANUAL 2018

COMISIONES

S

ASOBAN
33

COMISIÓN

PRESIDENTE

COMISIÓN TÉCNICA

Gonzalo Abastoﬂor Sauma

COMISIÓN JURÍDICA

Jorge Orías Vargas

COMISIÓN DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO

Ramiro Uribe Alemán

COMISIÓN DE IMAGEN
Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Miguel Solis Haillot

COMISIÓN DE RIESGOS

Gonzalo Abastoﬂor Sauma
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CONSEJO DE GOBERNADORES
Gobernador Titular
Marcelo Trigo Villegas
Gobernador Alterno
Nelson Villalobos Sanzetenea
COMITÉ DIRECTIVO
Vocal
Marcelo Trigo Villegas
COMITÉ DE ADMINISTRADORES
Miembro del Comité
Nelson Villalobos Sanzetenea
COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR
Miembro del Comité
Sergio Unzueta Quiroga
Miembro del Comité
Patricio Garrett Mendieta
COMITÉ DE DERECHO FINANCIERO
Miembro del Comité
Jorge Orías Vargas
COMITÉ DE ECONOMISTAS
Primer Vicepresidente
Daniella De Sousa Vargas
COMITÉ DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA
Miembro del Comité
Nelson Villalobos Sanzetenea
Miembro del Comité
Natalia Duchen Rodriguez
COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Miembro del Comité
Ramiro Uribe Alemán
COMITÉ DE RIESGOS
Miembro del Comité
Gonzalo Abastoﬂor Sauma
COMITÉ DE SEGURIDAD BANCARIA
Segundo Vicepresidente
Nelson Villalobos Sanzetenea
Miembro del Comité
Pamela Mendoza Peñaloza
COMITÉ DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN FINANCIERA
Miembro del Comité
Nelson Villalobos Sanzetenea

Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
PRIVADOS DE BOLIVIA – CEPB
Representante Titular
ante el Consejo Directivo
Representante Alterno
ante el Consejo Directivo

Marcelo Trigo Villegas
Nelson Villalobos Sanzetenea

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
PRIVADOS DE SANTA CRUZ - FEPSC
Representante regional

Ramiro Argandoña Céspedes

FEDERACIÓN DE ENTIDADES
EMPRESARIALES PRIVADAS DE
COCHABAMBA - FEPC
Representante regional

Carlos Quiroga Bermudez

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA - CSBP
Director
Director
Director
Director

Nelson Villalobos Sanzetenea
Mauricio Arze López
Agustín Saavedra Weise
Oscar Ballón Prado

ASOBAN
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE BANCOS - FELABAN
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El desempeño económico mundial registró menor
dinamismo a partir del segundo semestre de 2018,
situación que conllevó a una revisión a la baja de las
previsiones de crecimiento, estimando una expansión de
la economía mundial de 3,7%. Algunos de los factores que
explicarían este resultado son: la guerra comercial entre
Estados Unidos y China1, la normalización de la tasa de
política monetaria por parte de la Reserva Federal (FED),
así como, el debilitamiento de los mercados financieros
emergentes, entre otros.
Respecto a la orientación de la política monetaria, la FED
continuó con la normalización a través de cuatro subidas
de la tasa de interés de referencia que alcanzó a 2,5%, en
un contexto de resultados económicos favorables y, se
esperan al menos dos aumentos en 2019. Por su parte, el
Banco Central Europeo (BCE) mantuvo la tasa en cero y,
considerando la pérdida de ritmo económico, es probable
que se postergue el aumento de tasas.
El aumento de tasas señalado, derivó en fortalecimiento
del dólar estadounidense frente a las principales monedas
del mundo, especialmente con relación al Euro, además
afectó los mercados cambiarios de varias economías
emergentes como: Argentina, Brasil y Turquía que, a raíz
de la incertidumbre, enfrentaron retiro de capitales.
Es así que, con excepción de la economía norteamericana,
las principales economías anotaron los efectos del
cambio de contexto. En efecto, China continuó en la
senda de aterrizaje suave, situación que, a pesar del
buen desempeño de India, genera cierta preocupación.
En al año, fue evidente la pérdida de ritmo de la Zona
Euro, resultado en el que el desempeño de la economía
alemana fue determinante. Por su parte, en el tercer
trimestre, la economía japonesa advirtió ralentización.

1 El 1 de diciembre de 2018, se anunció la suspensión de los aumentos de los
aranceles entre Estados Unidos y China por 90 días.
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Por tanto, si bien 2018 comenzó con perspectivas muy alentadoras, a partir de la segunda mitad del año éstas se
moderaron, resultando en leves revisiones a la baja, las cuales podrían adelantar un escenario de mayor riesgo. En
efecto, las economías avanzadas podrían perder ritmo, fundamentalmente por la Zona Euro, aunque también se espera
una paulatina moderación de la economía de Estados Unidos. A su vez, los riesgos internos en las economías asiáticas
podrían continuar consolidando su desaceleración, especialmente en el caso de China; aunque, como se observó en
años pasados, el desempeño de India podría sopesar este riesgo a la baja.

CRECIMIENTO MUNDIAL Y PERSPECTIVAS (porcentaje)
2015

2016

2017

2018

2019

Mundo

3,4

3,2

3,8

3,7

3,5

Avanzadas

2,2

1,7

2,3

2,3

2,0

Emergentes y en Desarrollo

4,3

4,3

4,8

4,6

4,5

Asia Emergente y en Desarrollo

6,8

6,5

6,5

6,5

6,3

América Latina y el Caribe

0,1

-0,9

1,3

1,1

2,0

Tendencia

Fuente: Fondo Monetario Internacional-FMI (WEO, actualización enero 2018).

Respecto al desempeño económico de América Latina y el Caribe, durante 2018 se observó cierto grado de mejoría, con
importantes dinamismos en los países de la Alianza del Pacífico, especialmente, Chile y Perú, gracias a las favorables
condiciones para la inversión y la recuperación de los términos de intercambio; aunque Argentina enfrentó una nueva
crisis y Brasil perdió ritmo en un año electoral que estuvo caracterizado por turbulencias políticas. A su vez, Paraguay
y Bolivia registraron resultados más alentadores, perfilándose como las economías más dinámicas. En cuanto a las
perspectivas para Latinoamérica, si bien fueron revisadas levemente hacia la baja, se espera un repunte en el bienio en
curso, sustentando en la continuidad de la recuperación gradual en Brasil, cuyo pronóstico de crecimiento fue revisado
al alza para 2019, aunque Argentina se contraería.
En perspectiva, la región se mantendría pendiente de los precios mundiales de commodities que, anotaron caídas en
la segunda mitad del año, especialmente en complejo de soya y minerales, en parte, a raíz de la guerra comercial entre
Estados Unidos y China. En cuanto al precio del petróleo, hacia finales de la gestión se redujo, como consecuencia del
aumento de la oferta mundial, las expectativas de menor demanda y, los factores geopolíticos; esperándose que, se
sitúe en torno a $us66 por barril en el mediano plazo.
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Durante 2018 la economía nacional habría registrado un
crecimiento en torno a 4,3%, dinamismo que respondería
al desempeño del sector agropecuario, los servicios y
la industria. En la actividad agropecuaria, habría sido
significativa la incidencia de los cultivos agrícolas no
industriales; respecto a los servicios, el mayor dinamismo
respondería principalmente a los servicios financieros,
evidenciando el impulso crediticio del sistema bancario
a los sectores regulados (productivo y vivienda de interés
social); finalmente, al interior de la industria, destacaron
los rubros de alimentos y bebidas.
Las actividades extractivas, particularmente el sector
de hidrocarburos, habría registrado un leve repunte,
que respondería al efecto de base de comparación con
relación a 2017 y a las inversiones en exploración, a pesar
de que, durante 2018 continuó la volatilidad en los envíos
de gas a Brasil y Argentina.
En perspectiva, el Presupuesto General del Estado (PGE)
2019 preveía una tasa de crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) de 4,7%, la cual fue revisada a la baja
en el Programa Fiscal–Financiero (PFF), suscrito entre el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el
Banco Central de Bolivia (BCB) en febrero de 2019.

CRECIMIENTO DEL PIB (porcentaje)
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La inversión pública en 2018 habría alcanzado a $us4.856 millones, denotando un nivel de ejecución cercano a 80%.
Para 2019, el PGE prevé un aumento que sitúa el monto en $us5.323 millones, en virtud a mayores montos en todas
las categorías, manteniéndose la mayor proporción en proyectos productivos (39%), infraestructura (30%) y proyectos
sociales (26%) entre los más relevantes. Si se incorporan las empresas con participación mayoritaria del Estado, la
inversión programada alcanza a $us6.510 millones.

Fuente: MEFP
Nota:
2018 y 2019 corresponden al PGE

En cuanto a la variación del nivel general de precios, a diciembre de 2018 alcanzó 1,51%, situándose por debajo de la
previsión inicial (4,5%) e incluso de su revisión a la baja (3,5%). Este resultado respondería a la reducción de algunos
productos de la división de alimentos y bebidas, así como la presión a la baja de la emisión y la orientación de la política
cambiaria que abarata la importación de productos, entre los principales factores. Para 2019, tanto el PGE como el PFF,
prevén un incremento del nivel general de precios de 4,04%, que se sustenta en el repunte de la actividad económica
contemplado en las estimaciones oficiales.

INFLACIÓN ANUAL (porcentaje)
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Por otro lado, las cuentas externas registraron menor déficit comercial que en los años previos, aunque sería el cuarto
año consecutivo que se reportaría este resultado. En ese sentido, las exportaciones sumaron $us9.060 millones,
registrando un incremento de $us722 millones; siendo Brasil, Argentina e India los principales destinos. A su vez, las
importaciones ascendieron a $us9.996 millones, registrando un aumento de $us687 millones en el año. En ese sentido,
el déficit comercial habría sido 4% menor en 2018 en virtud al avance de los términos de intercambio.

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL (millones de $us)
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Si bien se observó menor déficit comercial, las RIN del país continuaron reduciéndose, registrando un nivel de $us8.946
millones a diciembre de 2018; es decir, se redujeron $us1.675 en el año. Este resultado se explicaría por el resultado de
la Balanza de Pagos, las transferencias al exterior, y la mayor demanda de dólares suscitada a fin de año ante el anuncio
del BCB de cerrar su ventanilla de venta directa de dólares.
A su vez, con el objetivo de otorgar cierta liquidez al sistema financiero, en el mes de abril el BCB anunció una nueva
modificación al Reglamento de Encaje Legal mediante la cual se redujo en 10pp la tasa de encaje legal para depósitos
en moneda extranjera, situándose en 46,5%, dejando inalterada la tasa en moneda nacional (11%). Los recursos
liberados por la reducción de la tasa de encaje legal en moneda extranjera pasaron a formar parte de las RIN, y el monto
equivalente en moneda nacional pasó al Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo y a Vivienda de Interés
Social (Fondo CPVIS), favoreciendo la continuidad de colocación de créditos en los sectores regulados.
Entre otras medidas que favorecieron a las RIN, se modificó la forma de registro de los dólares del Fondo para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, medida similar a la asumida en noviembre de 2017 con los recursos de los
Fondos de Protección al Ahorrista y al Asegurado.
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A su vez, durante 2018 la política cambiaria mantuvo la misma orientación adoptada desde noviembre de 2011, lo que
implicó que por séptimo año se mantuviese inalterado el tipo de cambio en Bs6,96 por dólar estadounidense para la
venta y 10 centavos por debajo para la compra (6,86Bs/$us), en un entorno de caída de las Reservas Internacionales
Netas (RIN). La postura habría respondido a la volatilidad cambiaria externa, particularmente por la importante
depreciación de Argentina, además de consolidar 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.

Para 2019, el PFF proyecta una reducción de las RIN de $us1.215 millones para financiar los proyectos de inversión
pública.
46

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (millones de $us)
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En cuanto al resultado de las cuentas fiscales, la gestión habría finalizado por quinto año consecutivo con desbalance.
De acuerdo con las proyecciones del PFF de 2017, el déficit fiscal sería de 7,4% del PIB; en tanto, según el PGE se
situaría en torno a 8%. El desbalance de las cuentas fiscales se explica en la continuidad de los niveles de gasto público
e inversión, en un contexto en el que los ingresos fiscales no compensaron los egresos. A su vez, después del superciclo
de precios de commodities, y a pesar de la mejoría del precio promedio anual del petróleo, se observó cambio en el
nivel de las recaudaciones por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), así como las regalías del gas.
Para el año 2019, de acuerdo con el PFF se contempla un déficit de 7,8%.

RESULTADO FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (porcentaje del PIB)
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La deuda externa pública del país alcanzó $us10.180 millones al mes de diciembre de 2018, registrando un incremento
de 8% con relación a 2017 ($us9.428 millones). En términos del PIB, la deuda externa alcanzó un ratio de 24,9%,
manteniéndose por debajo de los 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), aunque se espera que continúe en
aumento dada la orientación de la política fiscal.
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DESEMPEÑO DEL SISTEMA
BANCARIO
El desempeño del sistema bancario en 2018 se mantuvo
dinámico, en un contexto de cumplimiento de los cinco
años para la adecuación de cartera que establecía que
el 60% del total de la cartera de los Bancos Múltiples2,
debiera ser otorgada a los sectores productivos y de
vivienda de interés social, los que cuentan con tasas
de interés activas máximas. En ese sentido, el sistema
bancario continuó esforzándose por dar cumplimiento
a las metas de cartera establecidas; manteniendo su
liderazgo, solvencia y fortaleza patrimonial, producto
de la eficiencia de gestión y la reinversión de utilidades;
indicadores que muestran la resiliencia del sistema
bancario, en un entorno de menor ritmo de crecimiento
de la cartera y los depósitos, mayor presión sobre el
margen financiero y reducción de la rentabilidad.
En 2018, por tercer año consecutivo, los depósitos
crecieron a menor ritmo que la cartera; manteniéndose
la brecha entre sus crecimientos, con implicancias sobre
la liquidez, en un contexto normativo como el señalado.
En efecto, la cartera de créditos creció 11,9%; situándose

2 En el caso de los Bancos Pyme el porcentaje regulado debería alcanzar a 50%
del total de la cartera.
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0,9pp por debajo del crecimiento registrado en 2017; es decir, el sistema bancario mantuvo su dinamismo. En tanto,
el menor ritmo de crecimiento fue más acentuado en los depósitos, que crecieron 5,9% en términos interanuales,
registrando una de las menores tasas de crecimiento de los últimos catorce años, periodo en el que el crecimiento del
sistema bancario ha sido continuo.

CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS Y CARTERA (porcentaje)
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Considerando lo citado, los depósitos aumentaron $us1.432 millones, alcanzando $us25.535 millones. Tal como sucedió
en los últimos años, el 59,5% del aumento se concentró 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
$us514 millones y $us21 millones, respectivamente, aunque en el caso de las cajas de ahorro, el aumento se observó
en los últimos meses y con cierta concentración, lo que podría implicar que haya respondido a factores estacionales, en
cuyo caso, podría apreciarse reducción en los primeros meses de 2019. En perspectiva, el desempeño de los depósitos
será determinante en la expansión crediticia, ya que después de cinco años de continuo crecimiento de la cartera
crediticia, se espera que se retome el acompañamiento entre los aumentos de depósitos y cartera, sin exacerbar los
riesgos en las entidades.
En línea con lo anterior, durante 2018 la liquidez del sistema bancario se contrajo $us585 millones, situándose en
$us8.081 millones; es decir, 6,7% por debajo del nivel del pasado año. La reducción de la liquidez fue generalizada, con
caídas en disponibilidades e inversiones temporarias. En el caso de las inversiones temporarias, su reducción respondió
principalmente al efecto de la modificación al Reglamento de Encaje Legal, a partir de la cual se liberaron recursos
para dar continuidad a la expansión crediticia en los sectores regulados. Por su parte, los indicadores de liquidez se
redujeron levemente, aunque se mantienen dentro de los límites establecidos por la normativa.
Como se señaló, durante 2018, la problemática de la liquidez fue atendida a través de algunas medidas implementadas
por el BCB, aunque para la gestión de liquidez de las entidades, continuó constituyéndose en un permanente desafío.
A su vez, en 2018 el BCB cambió la metodología de cálculo de la Tasa de Referencia en moneda nacional (TRe MN)
que se vincula con los créditos no regulados. En efecto, la TRe MN pasó de ser un promedio de tasas del sistema, a un
costo medio de los distintos tipos de depósitos. La medida redujo la TRe MN, en un contexto de aumento en el costo de
fondeo por tensiones en la liquidez, derivando en mayor presión sobre el margen financiero.
Por su parte, la cartera alcanzó $us22.597 millones, aumentando $us2.402 millones que, como se indicó, representó un
crecimiento interanual de 11,9%; es decir, se mantuvo la tendencia de menor dinamismo que se observa desde 2016,

CRECIMIENTO DE LA CARTERA POR DESTINO DEL CRÉDITO (porcentaje)
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Por tipo de crédito se observa que, la cartera empresarial y pyme aumentaron su crecimiento, siendo relevante en
el caso del crédito pyme que en los últimos años registró mínimos crecimientos; en tanto, el microcrédito, el crédito
hipotecario y el consumo señalaron menor dinamismo en línea con el menor dinamismo de la cartera total.
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además de ser la menor tasa de crecimiento desde 2007. Como en los últimos años, con el objetivo de alcanzar las
metas de cartera establecidas, se dio continuidad a la colocación de cartera en sectores productivos, observándose
reducción en los créditos a los sectores comercial y servicios, uno de los efectos no deseados por su potencial impacto
en inclusión financiera y la ruptura de la cadena de pagos. En efecto, la cartera productiva creció 21,1%, manteniendo
un dinamismo similar al de 2017; la cartera de vivienda de interés social creció menos que en años pasados, aunque
continuó registrando la mayor tasa (27,5%). En conjunto, la cartera a los sectores regulados creció 22,6%, equivalente
a $us2.533 millones; en tanto, la cartera no regulada retrocedió 1,5% ($us131 millones). De forma desagregada, se
aprecia el impacto de la regulación sobre los sectores comercial y de servicios, los que retrocedieron 4,7% y 6,9%,
porcentajes que tendieron a incrementarse en los últimos años. No obstante, estos sectores continuaron aportando al
crecimiento económico del país de manera importante.
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El desempeño por tipo y destino del crédito se reflejan en el cumplimiento de las metas de cartera fijadas, cuya
metodología de cálculo se estableció en 20153. Es así que, a diciembre de 2018 todas las entidades bancarias habrían
alcanzado las metas; de hecho, en conjunto, el 60,9% del total de la cartera habría sido destinado a los sectores
regulados (productivo y vivienda de interés social). Los resultados dan cuenta del enorme esfuerzo realizado por las
entidades bancarias en los últimos años y, a la vez, denotan mayor concentración y carga financiera en determinados
sectores y tipos de crédito, situación que se refleja en el aumento del crédito promedio, en un contexto de reducido
crecimiento del número de prestatarios.

CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE CARTERA REGULADA (porcentaje)
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En perspectiva, el sistema bancario considera importante otorgar cierta flexibilidad al actual marco normativo, de
manera que se atienda a todos los sectores, bajo condiciones que reflejen el riesgo de cada operación, con efectos
favorables en la inclusión financiera y la gestión de riesgos. En el corto plazo, dado el esfuerzo realizado por la Banca,
y considerando que el contexto económico del país es distinto al de años atrás, se requiere que el crecimiento de
la cartera responda al desempeño de las captaciones, precautelando así, la solvencia y sostenibilidad del sistema
bancario, como pilar fundamental para la estabilidad económica del país.
Desde hace algunas gestiones atrás, el sistema bancario ha manifestado sus inquietudes con relación a la tendencia
observada en algunas variables, entre ellas, la cartera en mora que, si bien en términos se mantuvo en niveles bajos,
situándose en 1,70% a diciembre de 2018, presenta una tendencia ascendente, creciendo a tasas por encima de la
cartera en los últimos años. En efecto, a diciembre de 2018 alcanzó $us385 millones, equivalente a un crecimiento
de 14,0%. Otra variable cuya tendencia requiere atención es la cartera vigente reprogramada, que alcanzó $us568
millones, $us205 millones por encima del nivel alcanzado en 2017, lo que equivale a un crecimiento de 56,5%. Entre
otras variables, se observó crecimiento en los bienes adjudicados y la cartera, lo cual da cuenta de cierto deterioro en
la capacidad de cumplimiento de las condiciones de las operaciones crediticias.

3

A través de la Resolución Ministerial 031 de 23 de enero de 2015.
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CARTERA EN MORA Y VIGENTE REPROGRAMADA (millones de $us)
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La cartera en mora desagregada por sector, muestra que en 2018 se mantuvo la tendencia observada desde hace
algunos años atrás, aunque dado el continuo impulso crediticio, en términos de índice el aumento fue mínimo. El crédito
productivo terminó la gestión con un índice de 1,2%, similar al de 2017, y la cartera de vivienda de interés social con
un indicador de 1,3%, levemente por encima del observado en 2017 (1,2%), dando cuenta de que la cartera en mora
en los sectores regulados creció 22,8%. Por su parte, la cartera en mora en los sectores comercial y de servicios,
también registró aumentos, derivando en índices de mora superiores 3,0% y 2,8%, respectivamente, que se explican por
el retroceso observado en esas carteras, más que por el aumento en el volumen de morosidad, situación que requiere
ser analizada porque da cuenta de que la desintermediación a estos prestatarios podría estar originando pérdida de
capacidad de cumplimiento de sus obligaciones. El crecimiento de la cartera en mora en los sectores no regulados fue
8,1%.
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A su vez, en línea con el aumento en la cartera en mora, el total de previsiones se incrementó, alcanzado $us883
millones. El ratio de cobertura de cartera en mora de las previsiones específicas se situó en 1,5 veces, ascendiendo a 2,3
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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Fuente: ASFI

Por otra parte, respecto a los resultados en términos de utilidades, por segundo año consecutivo fueron menores,
situándose en $us265 millones, 11% menos que el año anterior, resultado que responde, principalmente, a la mayor
presión sobre el margen financiero. A su vez, el patrimonio ascendió a $us2.272 millones, denotando crecimiento con
relación a 2017, año en el que se produjo la fusión por absorción de dos entidades bancarias, con efecto sobre el
patrimonio del sistema. En ese sentido, dada la continua reinversión de al menos 50% de las utilidades, el patrimonio se
fortaleció, permitiendo continuar con la expansión crediticia.

PATRIMONIO Y UTILIDADES (millones de $us)
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Con relación a la Rentabilidad respecto al Patrimonio (ROE, por su sigla en inglés), el ratio continuó reduciéndose,
situándose en 12,2% en el caso de los Bancos Múltiples, 2,3pp menor al de 2017; en tanto, en los Bancos Pyme (que
representan 2,6% de la cartera total del sistema bancario) registraron un incremento, situándose en 4,1%; es decir,
0,8pp por encima de la rentabilidad alcanzada doce meses atrás. En conjunto, la rentabilidad de los bancos se situó en
12,0%, 2,0pp menor, a pesar de la continua reinversión de utilidades señalada, dando cuenta de que, a pesar de ello, la
rentabilidad obtenida ha sido menor.

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (ROE, porcentaje)
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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.
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Con relación al margen financiero, creció 3,8%; es decir, 2,4 puntos porcentuales menos que en 2017, dando continuidad
a la tendencia observada en los últimos años, de continuo crecimiento de los gastos financieros y estancamiento
en el crecimiento de los ingresos financieros, a pesar del continuo impulso crediticio. En ese sentido, el crecimiento
del margen financiero estaría respondiendo, desde hace algunos años, al efecto cantidad de cartera colocada por los
bancos, en un contexto de fijación de tasas de interés activas máximas para los sectores regulados.
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COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL (CAP, porcentaje)

11,6%
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Un aspecto que requiere ser mencionado, se refiere a la solvencia del sistema bancario, la que de acuerdo con el
Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), indicador que relaciona la situación patrimonial con el volumen de activos
ponderados por riesgo, se situó en 11,91% en los Bancos Múltiples y 11,39% en los Bancos Pyme, manteniéndose por
encima del porcentaje que establece la regulación prudencial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI).

2018

CAP Bancos PyMe

Fuente: ASFI

Por otra parte, como en los últimos años, las entidades bancarias continuaron impulsando productos y servicios
financieros orientados a la digitalización, a través de importantes inversiones en materia de modernización y adopción
de nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes, así como favorecer a la educación e
inclusión financiera. Los avances en materia de realización de operaciones a través de las aplicaciones móviles y las
plataformas de los bancos dan cuenta de una mayor penetración en el mercado. En perspectiva, se espera que esta
tendencia continúe, aumentando la eficiencia en las transacciones y beneficiando a la reducción del uso de efectivo.
En línea con las mejoras en acceso impulsadas por los bancos, en 2018 el número de cuentas aumentó 8%, acumulando
9,86 millones de registros; es decir, se abrieron más de 750 mil cuentas nuevas, favoreciendo la bancarización de la
población.

9,9
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En tanto, el número de prestatarios continuó creciendo tímidamente (2,5%), alcanzando a 1,27 millones. El incremento
se registró tanto en Bancos Múltiples, como en Bancos Pyme, con cifras de 27.000 y 4.005, respectivamente. Es
importante notar que, esta tendencia se mantiene desde 2014; de hecho, en los últimos cinco años el número de
prestatarios se incrementó en 120.282; en contraste, entre 2011 - 2013 se registraron aumentos de 135.000 por año.
Como resultado de lo señalado, el crédito promedio en el sistema bancario pasó de aproximadamente $us9.000 a
situarse por encima de $us17.700 en 2018, evidenciando el acotado conjunto de prestatarios calificados con los que
cuenta el sistema, además de mostrar el efecto de la desintermediación en los sectores no regulados, cuyos prestatarios
se caracterizaban por dedicarse a actividades comerciales y de servicios que, en muchos casos requieren de capital de
operación de montos reducidos.
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Respecto a la cobertura geográfica, el número de Puntos de Atención Financiera (PAF) del sistema bancario alcanzó a
5.824, registrando un aumento de 538 PAF en el año, y manteniendo su liderazgo con una representación de 89% del
total de PAF del sistema financiero. A este avance se suman los realizados en materia de digitalización, actualmente
los Bancos Múltiples4 y Pyme ofrecen servicios de banca digital, facilitando las operaciones a través de computadores

4

Los bancos extranjeros Banco de la Nación Argentina y Banco do Brasil S.A. Bolivia, no cuentan actualmente con estos servicios
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y teléfonos móviles. A su vez, los bancos cuentan con tarjetas de débito y crédito, las que son empleadas en comercios,
facilitando la realización de operaciones electrónicas. Todas estas iniciativas están orientadas a mejorar la experiencia
de los clientes, mejorar la cobertura, reduciendo el uso de efectivo, en línea con los avances y orientación adoptadas
en el mundo.

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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Otro de los aportes del sistema bancario, se refiere al empleo directo, el que en 2018 alcanzó a 29.784, señalando un
aumento de 676 nuevos empleos, situación que muestra que la Banca se mantendría como uno de los principales
empleadores del país. Además del empleo de personal para realizar funciones relacionadas con la intermediación
financiera, el sistema bancario emplea en torno a 2.500 policías y guardias de seguridad privada para precautelar la
seguridad de sus oficinas.
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Adicionalmente, desde hace cinco años (2014-2018) los bancos destinan 6% de sus utilidades netas a la constitución
de Fondos de Garantía5. Con los aportes de los años 2014, 2015 y 2018, se crearon y fortalecieron el Fondo de
Garantía para Vivienda de Interés Social (FOGAVIS) y el Fondo de Garantía para el Sector Productivo (FOGACP); ambos
administrados por los propios bancos. A su vez, con los aportes de los años 2016 y 2017 se constituyó y fortaleció el
Fondo para Capital Semilla (FOCASE), administrado por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP SAM). Esto significa
que, en los últimos cinco años los bancos destinaron en torno a $us84,1 millones a los Fondos de Garantía, de los cuales
37,7% se destinó al FOGAVIS; 29,6% al FOGACP; y 32,7% al FOCASE; garantizando operaciones de vivienda de interés
social, operaciones de microcrédito y crédito pyme, y otorgando recursos de las utilidades netas para que se financien
operaciones para emprendimientos productivos o de servicios.

5 Mediante Decreto Supremo 3764 de 2 de enero de 2019, se estableció que se fortalezcan los Fondos de Garantía constituidos por los bancos en años pasados. En el
caso de los Bancos Múltiples, 3% de las utilidades netas de 2018 se destinaron a fortalecer el FOGACP, y el restante 3% para fortalecer el FOGAVIS. En el caso de los Bancos
Pyme, el 6% de las utilidades netas pasaron a fortalecer el FOGACP que cada entidad administra.
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Durante 2018 el sistema bancario ha continuado mostrando su resiliencia, en un entorno económico cambiante, así
como, una normativa de cupos de cartera para sectores regulados y tasas de interés máximas y pasivas mínimas, con
algunos efectos adversos, uno de ellos, la caída en la rentabilidad. A su vez, el sistema bancario continúa enfrentando
una fuerte y diferenciada carga impositiva que alcanza a 50%, sólo por concepto de Impuesto a las Utilidades de las
Empresas (IUE) y Alícuota Adicional al IUE (AA-IUE).
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actividad
INSTITUCIONAL
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actividad
INSTITUCIONAL

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
DIRECTORIO 2018
En reunión de la Asamblea General Ordinaria de 27
de marzo de 2018, los representantes de los Bancos
Asociados designaron a sus Directores Titulares y
Alternos.
Posteriormente, en la reunión de Directorio de 3 de
abril de 2018, se procedió a elegir a la Directiva de la
Asociación, la cual fue elegida por unanimidad, quedando
conformada por: Marcelo Trigo Villegas como Presidente,
Marco Asbún Marto como Primer Vicepresidente, Alberto
Valdés Andreatta como Segundo Vicepresidente y Sergio
Asbún Saba como Tesorero.

HOMENAJE A JULIO LEÓN PRADO
El 9 de agosto, en la ciudad de Cochabamba, la Asociación
realizó un reconocimiento al destacado empresario
boliviano Julio León Prado, Presidente del Directorio del
Banco BISA S.A. y del Grupo Financiero BISA S.A., por su
valioso aporte al desarrollo del sistema bancario nacional
y del país durante más de medio siglo. Durante el evento,
el Presidente de ASOBAN entregó un galardón a Julio
León Prado, en reconocimiento a su trayectoria.

L

Como parte de unas emotivas palabras, el agasajado
agradeció el reconocimiento, instando a quienes están a
cargo del sistema financiero en la actualidad, continuar
en la senda de contribuir al desarrollo y al fortalecimiento
de la Banca del país.
Marcelo Trigo, Presidente de ASOBAN,
entrega un reconocimiento a Julio León Prado.

ASOBAN
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RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES DE LA BANCA BOLIVIANA
En el marco de la 52° Asamblea General de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), celebrada el mes
de noviembre de 2018 en Punta Cana, República Dominicana; FELABAN y la Asociación de Bancos Comerciales de la
República Dominicana (ABA) reconocieron a destacados banqueros de la región por su larga e importante trayectoria y
el aporte a sus países, entre ellos, a los señores Julio León Prado y Fernando Bedoya Ballivián (†), por su gran ejemplo
de perseverancia, dedicación, liderazgo y compromiso con el sector financiero y comercial de Bolivia.

Representantes de la Banca Boliviana durante el reconocimiento de FELABAN a banqueros de la región.

Al interior de la Asociación, se continuaron impulsando
las actividades de las distintas comisiones, las
relacionadas con la elaboración de estudios económicos
y la generación de estadísticas, aquellas relativas a
la educación financiera y la organización de ferias del
crédito y servicios financieros.

COMISIONES DE ASOBAN

-

Se trabajó en el desarrollo de un proyecto tendiente a
fortalecer y optimizar el esquema de seguridad física
de la Banca, el cual se estima concluir en la gestión
2019.

-

Con relación a la Resolución Normativa de Directorio
101800000004, emitida el 2 de marzo de 2018 por el
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se realizaron
gestiones para que las disposiciones relativas al
formato del Informe Tributario Complementario
y al Dictamen Tributario, sean aplicables para las
entidades financieras, a partir del cierre de la gestión
fiscal de 2018, considerando que los documentos de
la gestión 2017, habrían sido presentados a la ASFI,
con anterioridad a la emisión de la citada Resolución,
las cuales fueron atendidas de manera favorable por
el SIN.

-

Se sostuvo una reunión con el Comandante del
Batallón de Seguridad Física Privada de Santa Cruz,
para homogenizar criterios de aplicación de las
cláusulas contenidas en el contrato de prestación
de servicios, con el objeto de viabilizar la suscripción
de contratos con la Banca para 2018, acordando
realizar una reunión conjunta con los Comandantes
de los Batallones de Seguridad Física de otros
departamentos, que permitiera consensuar, a nivel
nacional, los lineamientos comunes y precisiones
a los contratos para su aplicación a partir de 2019,
la cual se llevó a cabo en fecha 23 de noviembre,
contando con la presencia de los representantes de
los Batallones de Seguridad de La Paz, El Alto, Santa
Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni, logrando el fin
propuesto.

-

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA),
realizó una presentación sobre los proyectos
habitacionales concluidos y los que se encuentran
en etapa de construcción, los cuales AEVIVIENDA
espera que puedan ser comercializados a través de
financiamiento bancario.

COMISIÓN TÉCNICA
La Comisión Técnica, en las cuarenta y tres reuniones
sostenidas durante la gestión 2018, realizó un trabajo
coordinado de análisis e intercambio de ideas y opiniones
sobre diversas temáticas que atañen al sector financiero,
como aquellas vinculadas con las áreas operativas,
crediticias, de gestión de riesgos, servicios, seguridad
física y seguridad de la información, entre otras,
permitiendo así contar con distintas posturas respecto
a la factibilidad de la aplicación e implementación
de las disposiciones contenidas en Leyes, Decretos
Supremos, Resoluciones Ministeriales y Administrativas
y Reglamentos, y adoptar un criterio uniforme para la
aplicación, respuesta o planteamiento de alternativas,
así como para la atención o representación ante
requerimientos de la ASFI, el BCB, y otras instituciones
públicas.
Asimismo, el trabajo de esta comisión se encuentra
orientado, a coadyuvar en aspectos que promuevan la
continua mejora de los servicios financieros, tomando
como parámetro prácticas bancarias de otros países de
la región.
De los diversos temas abordados en la Comisión Técnica
durante 2018 cabe destacar:
-

Reuniones sostenidas con la Gerencia de Tesorería
del BCB en torno a las inquietudes de la Banca
respecto a la considerable reducción (del 10% al 1%)
en el margen de error por inadecuada clasificación
de billetes, subjetividad en la aplicación de criterios
con relación a la clasificación de billetes hábiles e
inhábiles y otros aspectos relacionados con el Manual
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para la Selección de Billetes de Boliviano, así como
sobre la normativa y operativa del tiempo de custodia
y recuento del efectivo depositado por concepto de
encaje legal en la corresponsalía del BCB.
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Se inició el trabajo para la generación de una matriz sobre eventos que afectan la seguridad bancaria, a partir de la
información de cada entidad, la cual tendrá como objetivo contar con estadísticas que permitan medir y comparar
la incidencia de estos eventos en la banca nacional e identificar los modus operandi utilizados, información que
coadyuvará a la adopción de medidas correctivas o preventivas oportunamente, estimando su conclusión e
implementación en la gestión 2019.

-

Se realizaron gestiones ante el BCB, para que los templates de los cajeros automáticos receptores de efectivo
puedan ser actualizados con los billetes de la primera familia de billetes del boliviano, antes del lanzamiento
oficial de cada corte, con la finalidad de que una vez que entraran en circulación no fueran rechazados por estos
equipos, ya que esta actualización demora alrededor de 4 meses; sin embargo, la solicitud no pudo ser atendida
favorablemente.

-

Se sostuvieron reuniones con ejecutivos de SWIFT para Latinoamérica, en las cuales informaron sobre las
actualizaciones de la plataforma, las mejoras realizadas y los nuevos controles que se aplicarán para reforzar la
seguridad de las transferencias.

-

Ante la acumulación en las bóvedas de los bancos, de billetes hábiles en cortes de Bs10 y Bs20, se solicitó al BCB
la apertura de un periodo de encaje para estos cortes, así como una reunión para analizar posibles alternativas
de solución a esta problemática que tiende a incrementarse con el tiempo, esperando que la misma se concrete
próximamente.

-

En torno al nuevo Sistema de Facturación Electrónica, se sostuvieron varias reuniones entre los bancos para analizar
y evaluar todas las implicancias que conllevará la implementación del mismo, las cuales fueron transmitidas al SIN,
institución con la cual se llevaron a cabo una serie de reuniones aclaratorias y se espera que sean consideradas por
el SIN.

-

Con la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo, se sostuvo una reunión aclaratoria sobre el Sistema
Integral de Pensiones (SIP) y las características requeridas para el servicio de recaudación una vez que inicie
operaciones en marzo de 2019.

-

Se sostuvo una reunión de coordinación con la ASFI y la Aduana Nacional, logrando consensuar cambios y mejoras
para optimizar el proceso de recepción y envío de información relativa a instrucciones de retención, suspensión de
retención y remisión de fondos, a través del Sistema de Retención, Suspensión y Remisión de Fondos de la Aduana
Nacional, y acordando plazos para la etapa de pruebas e implementación.

-

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.
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COMISIÓN JURÍDICA
La Comisión Jurídica, realizó un trabajo de análisis legal de nuevas disposiciones o modificaciones normativas
relacionadas con la Banca, y también encaró una serie de acciones proactivas tendientes a mejorar las deficiencias o
dificultades identificadas en trámites y/o servicios relacionados con algunas instituciones públicas, habiendo sostenido
veintidós reuniones durante la gestión 2018.
Los temas de mayor relevancia que fueron tratados en esta gestión se detallan a continuación:
-

Se realizaron varias gestiones ante la Dirección Nacional de Derechos Reales, con el objeto de promover la adopción
de mecanismos que coadyuven a solucionar la problemática relacionada a la burocracia y considerable retraso
en la conclusión de trámites en esas oficinas. Se sostuvieron reuniones con el Presidente y representantes del

-

-

-

-

Con relación al Proyecto de Ley 141/2018 - Prevención
y control para servidores públicos y privados de
entidades financieras, se realizó la representación
ante la Honorable Cámara de Diputados y el MEFP,
toda vez que este Proyecto de Ley, pretendía normar
aspectos que afectarían al normal y adecuado
desarrollo del sistema financiero, incorporando
obligaciones, requisitos y otros incongruentes con el
marco legal y regulatorio vigente en el país, además
de atentar a los derechos de los trabajadores y la
normativa laboral, habiendo logrado que el mismo
sea desestimado.
Ante la nueva forma de cálculo de la Tasa de
Interés de Referencia en moneda nacional, (TRe
MN) aprobada por el BCB, se coordinación acciones
para la interposición de un Recurso de Revocatoria,
contra la Resolución de Directorio que aprobó esta
modificación, el cual, si bien no obtuvo los resultados
esperados, permitió exponer la posición del sector
en miras de la apertura de un espacio de diálogo y
discusión con el BCB para revisar esta medida.
Se inició el desarrollo de un proyecto tendiente a
sistematizar y optimizar el proceso para la recepción,
procesamiento y respuesta a instrucciones de
retención, suspensión de retención y remisión
de fondos, emitidas por distintas autoridades
administrativas y judiciales, al cual se dará
continuidad en la siguiente gestión.
Se sostuvo una reunión con el Ministro de Justicia
y Transparencia Institucional, en la cual se
transmitieron las preocupaciones del sector sobre
la problemática de Derechos Reales y sobre las
dificultades identificadas con la implementación del
Código Procesal Civil, que incluyen la diversidad de
criterios aplicados por las autoridades judiciales,

-

De manera coordinada con la Comisión de Prevención
de Lavado de Dinero, se efectuó un análisis legal
del proyecto de Instructivo de Cumplimiento para
Entidades de Intermediación Financiera, remitido por
la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Por su parte, la Comisión de Prevención de Lavado de
Dinero en las ocho reuniones sostenidas durante el 2018
centró su trabajó principalmente en los siguientes temas:
-

Se sostuvo una reunión protocolar con la nueva
Directora General Ejecutiva de la UIF, en la cual se
manifestó la predisposición de la Comisión para
trabajar de manera coordinada ante la problemática
de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas
y el financiamiento al terrorismo, creando conciencia
en la población sobre la importancia del tema.

-

Se coordinó la realización de una certificación
internacional para Directores y Alta Gerencia de la
Banca, en materia de Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo, la cual se llevó a
cabo en el mes de agosto y estuvo a cargo Issabell
Wheeler, reconocida capacitadora de la Asociación
Internacional de Banqueros de Florida (FIBA, por su
sigla en inglés).

-

En torno al proyecto de Instructivo de Cumplimiento
para Entidades de Intermediación Financiera de
la UIF, se realizó un minucioso trabajo de análisis y
discusión al interior de la Banca en coordinación
con la Comisión Jurídica, cuyas conclusiones y
sugerencias fueron puestas en conocimiento de la
citada institución, y posteriormente se sostuvieron
reuniones con ejecutivos de la UIF y la ASFI, logrando
consensuar en varios puntos una redacción acorde a
las directrices establecidas en las Recomendaciones
del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),
las cuales a su vez, responden a la realidad del país y
a la operativa de la Banca local.
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logrando el compromiso de esa autoridad, para
revisar los temas planteados.
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Consejo de la Magistratura y con el Director Nacional
de Derechos Reales, instancias en las que se percibió
predisposición para coordinar acciones tendientes a
mejorar el servicio, las cuales se espera puedan ser
materializadas en el corto plazo.

COMISIÓN DE IMAGEN Y EDUCACIÓN FINANCIERA
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La Comisión de Imagen y Educación Financiera se reunió en trece oportunidades durante la gestión 2018. Al inicio del
año se realizó la elección del nuevo presidente de la Comisión, asumió este cargo el señor Miguel Solis, representante
del Banco de Crédito de Bolivia S.A. Las principales tareas de esta comisión fueron las siguientes:
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-

Diseñar y coordinar la realización del concurso denominado “DESCUBRE cómo ganar” dirigido a unidades educativas
de la ciudad de La Paz con el objetivo de incentivar el uso de la plataforma de educación financiera www.descubre.
bo .

-

Contribuir a la construcción del concepto para las Ferias del Crédito y Servicios Financieros.

-

Coordinar la realización de las siete Ferias del Crédito y Servicios Financieros en las ciudades de Cochabamba,
Oruro, Sucre, Potosí, El Alto, Tarija y Santa Cruz.

-

Preparar el cronograma de Ferias para la gestión 2019, mismo que se presentó a la Directora Ejecutiva de la ASFI
en fecha 11 de noviembre de 2018.

-

Empezar a trabajar en alinear los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

COMISIÓN DE RIESGOS
La comisión de riesgos fue creada a fines de 2017 con el objetivo de encarar los futuros cambios en materia de riesgos
a nivel regional y nacional. En 2018 la comisión se reunió en seis ocasiones para abordar los siguientes temas:
-

Nombramiento de Presidente y aprobación de la agenda anual de la comisión. En la presidencia se ratificó a Gonzalo
Abastoflor Sauma, y con relación a la agenda, se definió como temas prioritarios: concluir el análisis de diagnóstico
de la situación de riesgos en el sistema bancario, definir temas prioritarios para capacitación y atender los posibles
cambios normativos relativos a la gestión de riesgos.

-

Presentación de los resultados de la Encuesta de Diagnóstico del Estado de la Gestión de Riesgos en los Bancos
Asociados, encontrándose homogeneidad en la mayoría de los pilares considerados en la elaboración de este estudio.
Los resultados mostraron los importantes avances impulsados por las entidades, así como aquellos ámbitos en los
que se evidencian retrasos, esperándose que en el mediano plazo se presenten condiciones favorables para su
mejora.

-

Relevamiento de temáticas de capacitación en materia de gestión de riesgos, así como análisis de posibles
capacitadores. Los Bancos Asociados manifestaron de forma común su interés en determinadas temáticas, las que
serán canalizadas a posibles expositores desde la Asociación para su realización en la siguiente gestión.

-

Análisis de las implicancias de las modificaciones a las Directrices Básicas para la Gestión de Riesgo Operativo,
al Reglamento para el envío de Información y al Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el envío de la
Información. Respecto a lo anterior, se sostuvo una reunión con la ASFI en la que se precisaron las implicancias
de algunas definiciones, y se determinaron los campos y plazos razonables para la remisión de determinada
información por parte de las entidades.

El área de Estudios Económicos continuó realizando
análisis del contexto económico relevante para el sistema
bancario, así como de los principales indicadores del
sector; en un periodo de cumplimiento de las metas de
cartera establecidas, así como menor crecimiento de las
captaciones. A su vez, durante 2018 se analizaron las
implicancias de determinadas modificaciones relevantes
para el sistema financiero, además de proponer
alternativas a las instancias pertinentes. Internamente,
se dio continuidad a la presentación de seguimiento
mensual al Directorio Nacional, en el marco del plan
estratégico de la institución. Entre otras actividades
del área, se mantuvieron las relativas a la producción
de estadísticas y publicaciones periódicas de acceso
público, orientadas a brindar información oportuna
a la población; al conjunto de publicaciones que son
difundidas a través de la página web se incluyeron
los análisis bimensuales del sector. Como referente
de opinión, la Asociación continuó atendiendo los
requerimientos de prensa, elaborando notas de prensa
sobre temáticas coyunturales, y atendiendo conferencias
de prensa informativas a cargo del Secretario Ejecutivo.
En línea con la tendencia observada en ciertas variables
de interés para el sector, durante 2018 se dio continuidad
a la estimación de modelos, cuyos resultados fueron
presentados al Directorio Nacional. Los modelos
incluyeron el análisis de la problemática de la liquidez,
tanto a través de la estimación econométrica de sus
determinantes, así como escenarios de medición del
impacto del menor crecimiento de los depósitos en un
modelo de stress-test para el sistema bancario. Otros
indicadores de condiciones crediticias (credit intensity,
debt burden), así como el mapa de calor (heat map) que
se desarrollaron en el último bienio, continuaron siendo
actualizados y empleados en el seguimiento del sector.
En cuanto a la producción de estadísticas y publicaciones
periódicas, se dio continuidad a la elaboración de reportes
estadísticos mensuales con información a nivel nacional
de cartera desagregada, captaciones del público,
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indicadores de morosidad, liquidez y rentabilidad, entre otros. Los reportes mensuales con información estadística a
nivel departamental también continuaron siendo elaborados, permitiendo así acceder a información esquematizada
por plaza. Entre otras publicaciones, se sumaron los análisis con periodicidad bimensual, los cuales se dispusieron en
la página web y las redes sociales, además de incluirse próximamente la posibilidad de suscripción, con la finalidad
de mantener informada a la población sobre el quehacer de la Banca, como uno de los sectores que goza de mayor
credibilidad entre el público. Los reportes analizan el desempeño de la cartera, la mora, las previsiones, los depósitos,
la liquidez y la rentabilidad, además incluyen indicadores de uso y acceso, vinculados con los avances en inclusión
financiera.
Entre otras tareas que encara el área de Estudios Económicos, se encuentran las relativas a la atención de los
requerimientos de prensa y la elaboración de notas de prensa periódicas sobre temas económicos y financieros, sobre
la base de la estrategia comunicacional de la Asociación. A su vez, se gestionaron conferencias de prensa, a cargo del
Secretario Ejecutivo.

Nelson Villalobos, Secretario Ejecutivo de ASOBAN brindando una conferencia de prensa.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE
ASOBAN
Durante 2018, el Programa de Educación Financiera
“DESCUBRE Lo Simple de las Finanzas” abarcó las
siguientes actividades:

Punto DESCUBRE armado para las Ferias del Crédito y Servicios
Financieros.

-

Se mantuvo una campaña digital en redes sociales
(Facebook, Twitter e Instagram), misma que fue
reforzada a través de la producción de un video
semanal con consejos brindados por Natalia Duchen,
presentada como experta en finanzas personales.
Los videos alcanzaron en promedio 72.000 personas
con, en promedio, 31.000 visualizaciones por video.

-

Se armó el stand DESCUBRE en la Feria del Crédito
de Cochabamba. En este espacio se contó con 6
pantallas táctiles en las que se puso a disposición
del público juegos de educación financiera en las
temáticas “Presupuesto”, “Ahorro”, “Inversión”,
“Sistema Financiero” y “Productos y Servicios
Financieros”. Dichos juegos invitan al visitante
a aprender más sobre finanzas personales en la
plataforma www.descubre.bo. El personal de los
bancos estuvo atendiendo el stand por turnos,
munidos de tablets, con el objetivo de invitar a los
visitantes a registrarse en la plataforma.

-

En las seis Ferias del Crédito restantes (Oruro, Sucre,
Potosí, El Alto, Tarija y Santa Cruz), se armó el Punto
DESCUBRE, bajo una modalidad más compacta. Se
contó con un punto de información en el cual se
entregaron los certificados a quienes concluyeron el
programa. Asimismo, tanto personal de DESCUBRE
como ejecutivos de los bancos, con tablets a su
disposición, estuvieron a cargo de conseguir que los
visitantes se registren en la plataforma, invitándolos
a descubrir los minijuegos y posteriormente realizar
su registro en línea.

-

Se llevó a cabo el concurso “DESCUBRE Cómo ganar”
mismo que tuvo mucho éxito al haber superado
los 25.000 usuarios registrados y 15.000 usuarios
certificados.

ASOBAN
69

EDUCACIÓN E INCLUSIÓN
FINANCIERA

70

En suma, durante la gestión 2018, el programa “DESCUBRE Lo Simple de las Finanzas”, obtuvo 36.489 nuevos usuarios
activos de los cuales 11.316 son niños (8 a 12 años); cabe mencionar que los usuarios activos, son aquellos que se
registraron en la plataforma y que se encuentran cursando los diferentes módulos. En el mismo periodo, se entregaron
68.983 certificados, en los diferentes módulos del programa.

CONCURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA
MEMORIA ANUAL 2018

La Asociación en alianza con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), a través de la Secretaria de Educación
y Cultura Ciudadana, organizó el concurso “DESCUBRE Cómo ganar” con el objetivo de generar procesos de educación
financiera en la plataforma digital www.descubre.bo, entre los estudiantes de unidades educativas públicas, de convenio
y privadas de la ciudad de La Paz. Aquella unidad educativa que consiguiera un mayor número de certificaciones sería
ganadora de un premio de Bs50.000 para destinarlo a una de las nueve causas, entre las que se encontraban la compra
de material escolar, equipamiento deportivo, implementación de un huerto, compra de mobiliario, equipos de sonido y
tecnológicos, costear los gastos de la promoción y creación de la banda escolar.
En una primera etapa, las unidades educativas debían inscribirse al concurso señalando la causa por la que participaban.
Se recibieron más de 250 inscripciones, y posteriormente, en un periodo de dos meses, las unidades educativas entraban
en concurso y debían conseguir el mayor número de certificaciones. Al cabo de este periodo, el colegio German Busch
‘B’ obtuvo el primer lugar tras alcanzar 7.000 certificaciones en esta plataforma. La institución recibió el premio, que
fue destinado a la compra de equipos de sonido. En fecha 22 de noviembre de 2018 se realizó un acto de premiación en
la unidad educativa ganadora y posteriormente, se realizó la entrega de los equipos de sonido en el recinto educativo.
La Unidad Educativa La Paz ‘A’, que obtuvo 6.886 certificaciones, se posicionó en segundo puesto; en tercer lugar,
quedó la unidad educativa Franz Tamayo 3, con 615 certificaciones; en cuarto sitial, el Instituto de Educación Comercial
Americano con 387 certificaciones; y en quinto puesto se ubicó el colegio de las Fuerzas Armadas de la Nación ‘B’, con
268 certificaciones. Dada la mínima diferencia entre el primer y segundo puesto, ASOBAN decidió otorgar un segundo
premio a la unidad educativa La Paz “A” en reconocimiento a su esfuerzo, haciendo entrega de 12 trompetas, como
contribución a la creación de su banda.
Al recoger testimonios de los participantes, se observó que la plataforma educativa fue de gran utilidad para quienes la
utilizaron y manifestaron su agradecimiento por la iniciativa.
“Los alumnos aprendieron sobre qué es el ahorro, qué es tener un plan de vida y qué va a pasar después con el pequeño
monto que tienen guardado. Les ha servido mucho y ya tienen más conocimientos” Representante de la Unidad Educativa
La Paz “A”, Sabino Lino Choque.
Premiación del concurso “DESCUBRE Cómo ganar”.
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Las Ferias del Crédito y Servicios Financieros, son espacios
que permiten compartir y conocer las necesidades de la
población con respecto a los servicios financieros, acerca
a los usuarios y las entidades financieras. En la gestión,
se ampliaron las actividades en este campo que, además
de la oferta de productos y servicios, es un lugar dedicado
a la inclusión y educación financiera. Siguiendo el lema:
“Hazlo simple… Hazlo digital”, se trasladó la actividad por
las ciudades de Cochabamba, Oruro, Sucre, Potosí, El
Alto, Tarija y Santa Cruz.
En estas versiones, manteniendo el objetivo recurrente
de difundir el ahorro y el crédito como factores de
crecimiento de la economía, se continuó propagando la
importancia de la Banca Digital, para lograr una mayor
inclusión financiera, generando un lugar de trabajo que
permitió compartir experiencias y analizar las nuevas
tendencias; el estilo de trabajo del siglo XXI, dentro la
revolución tecnológica.
Durante las ferias, se buscó mostrar a la población los
beneficios de la digitalización, así como las formas en que
la Banca emplea para acercarse a sus clientes, con el fin
de ofrecer un servicio más personalizado en ambientes
más distendidos.
Durante el recorrido en las ferias, bajo el lema: “Hazlo
simple… Hazlo digital”, la población tuvo la oportunidad
de acceder e interactuar con todos los servicios que
brinda la Banca por internet y móvil, conocer sobre
los medios de pago electrónicos, las innovaciones
tecnológicas desarrolladas y los Programas de RSE de
la Banca. En total, el número de asistentes a las ferias
alcanzó a 69.000.
Dentro de las actividades complementarias, destacaron
los talleres de educación financiera dictados por
ejecutivos de la Banca, del BCB, de la ASFI y de entidades
especializadas en educación, en los que se abordaron
diferentes temas relacionados al quehacer del sector y las
finanzas personales. En estas actividades se capacitaron
y certificaron más de 22.000 personas.

Ferias del Crédito y Servicios Financieros.
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VI FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS “COCHABAMBA”
La muestra se realizó del 15 al 18 de marzo en el Recinto Ferial de Alalay, contó con la participación de 47 expositores
y 16.115 visitantes; se organizaron 48 talleres, se capacitó y certificó a 6.260 personas.

I FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS “ORURO”
La muestra se realizó del 1 al 3 de junio en el Campo Ferial 3 de Julio, contó con la participación de 34 expositores y
7.821 visitantes; se organizaron 14 talleres, se capacitó y certificó a 2.160 personas.

I FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS “SUCRE”
La muestra se realizó del 6 al 8 de julio en el Campo Ferial Multipropósito Lajastambo, contó con la participación de 44
expositores y 9.268 visitantes; se organizaron 18 talleres, se capacitó y certificó a 3.251 personas.

I FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS “POTOSÍ”
La muestra se realizó del 17 al 19 de agosto en el Centro Ferial Potosí, contó con la participación de 31 expositores y
8.765 visitantes; se organizaron 18 talleres, se capacitó y certificó a 952 personas.

II FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS “EL ALTO”
La muestra se realizó del 14 al 17 de septiembre en el Polideportivo Héroes de Octubre, contó con la participación de 34
expositores y 6.982 visitantes; se organizaron 18 talleres, se capacitó y certificó a 3.170 personas.

I FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS “TARIJA”
La muestra se realizó del 6 al 7 de octubre en el Campo Ferial San Jacinto, contó con la participación de 42 expositores
y 6.218 visitantes; se organizaron 18 talleres, se capacitó y certificó a 2.884 personas

X FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS “SANTA CRUZ”
La muestra se realizó del 8 al 11 de noviembre en el Campo Ferial del EXPOCRUZ, contó con la participación de 36
expositores y 14.197 visitantes; se organizaron 30 talleres, se capacitó y certificó a 3.197 personas

CURSO SOBRE BALANCE SOCIAL
Los días 28 y 29 de mayo de 2018, se llevó a cabo una
capacitación para los ejecutivos de la Banca Asociada, en
la temática: “Balance social en el marco de la normativa
de ASFI”, a cargo de la capacitadora María Julia Arana.
El día 30 de mayo se replicó el curso para la prensa y
se atendió a las consultas de los periodistas. ASOBAN
destacó que, más allá del cumplimiento de la norma, el
desafío es avanzar hacia nuevas formas de conducir los
negocios que estén en sintonía con lograr los ODS.

CERTIFICACIÓN EN LGI/FT PARA
DIRECTORES Y ALTA GERENCIA
Con el objetivo de contribuir al continuo fortalecimiento
de la Banca Asociada, y en perspectiva de un nuevo marco
normativo sobre cumplimiento, así como la próxima
visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
(GAFILAT) al país para la Cuarta Ronda de Evaluación
Mutua, la Asociación en coordinación con FIBA, llevó
a cabo una certificación en Anti Money Laundry (AML)
dirigida a la Alta Gerencia y Directores bancarios, la cual
fue realizada el 2 de agosto de 2018, en la ciudad de La
Paz, y contó con un importante número de participantes,
incluidos ejecutivos de la UIF y de la ASFI.
Curso sobre Balance Social.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LA RSE Y
ODS
La Asociación impulsó un trabajo de mapeo de acciones de
RSE de la Banca Asociada a fin de visibilizar la contribución
del sector al cumplimiento de los ODS delineados por
las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030.
Los resultados del estudio se presentarán en 2019; sin
embargo, una primera acción realizada en este sentido,
fue la organización de un desayuno taller para la Banca
Asociada sobre RSE y ODS. El evento se llevó a cabo el
día 28 de noviembre de 2018 y contó con la participación
de Robert Brockman, representante de Naciones Unidas,
quién expuso sobre: “Los ODS y su incidencia en el
desarrollo”. Además, participó el Secretario Municipal de
Planificación para el Desarrollo del GAMLP, mostrando un
caso de éxito al haber enlazado sus acciones a los ODS.
Estuvo presente Lucía Sossa, punto focal de Pacto Global
en Bolivia (Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia, CEPB), explicando la función de dicha institución.
Por último, intervino el representante de la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI), comentando sobre la
Responsabilidad Social Empresarial en Educación.
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La capacitación estuvo a cargo de Isabelle Wheeler,
profesional de reconocida trayectoria internacional en
el área de cumplimiento y anti lavado de dinero, cuyo
contenido abarcó temas de relevancia como ser: el
papel y responsabilidad de la Junta Directiva y de la
Alta Gerencia en Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT), Administración
y Gestión de Riesgos PLD / FT, los Pilares de un Programa
Efectivo de PLD/CFT, entre otros.
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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; participaron
activamente en las reuniones convocadas por el Ente Gremial, en las que se trataron temas de relevancia, tanto para
el sector empresarial en general, como para el sistema financiero en particular. Algunas de las temáticas de mayor
relevancia fueron: perspectivas de la economía para la gestión 2018, alianzas público privadas, posición del sector
privado con relación al incremento salarial de la gestión, Ley de Empresas Sociales, fallo de La Haya, alternativas
portuarias para carga boliviana, trámites de adecuación de estatutos de entidades nacionales, entre otros. Asimismo,
la representación de ASOBAN participó en varias reuniones que el sector privado sostuvo con Autoridades de Gobierno.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Desde hace varios años, la Asociación recibe la visita de las misiones de organismos internacionales. En el mes de
septiembre se recibió a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para analizar el desempeño del sector
financiero considerado relevante en el marco del Artículo IV. A su vez, durante su visita los representantes del organismo
se reúnen con instancias públicas.
Como en ocasiones anteriores, ASOBAN realizó una presentación sobre el desempeño y perspectivas del sector para
los siguientes años, en base a la cual los representantes del FMI manifestaron sus percepciones con relación a las
tendencias observadas en algunas variables del sistema. Adelantaron también que, por lo observado, así como lo
hicieron en 2017, mantendrían su posición con relación a la necesidad de revisión al actual marco normativo para la
Banca, la que fue desarrollada y sustentada en el Informe de Artículo IV, publicado por el FMI en diciembre de 2018.

CONVENIO “PLAN GENERACIÓN DE EMPLEO”
El 5 de abril de 2018, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el Presidente de ASOBAN Marcelo Trigo y la Ministra de
Planificación del Desarrollo Mariana Prado, suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, por el cual se
comprometieron a colaborar mutuamente en lograr la difusión de los alcances e implicancias del Plan Nacional de
Empleo, en lo referido a la inserción laboral de jóvenes de bajos recursos, técnicos o profesionales con o sin experiencia
previa, en la actividad desarrollada por las entidades que forman parte de ASOBAN.
El acto contó con la presencia del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, quien
agradeció a la Asociación por el acompañamiento al programa y destacó que el apoyo a nuevos profesionales permitirá
a los jóvenes demostrar, en un plazo no mayor a seis meses, su capacidad para luego ser evaluados con la posibilidad
de mantener su fuente de trabajo en función a su rendimiento y eficiencia.

AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ENTIDADES DE GOBIERNO
A lo largo del año representantes de ASOBAN asistieron a las Audiencias Públicas de Rendición 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

gestionados y resueltos, para que se asimile el cambio
cultural necesario para alcanzar los objetivos trazados.

La gestión 2018 marcó el inicio de actividades para la
implementación del “Proyecto Impulso”, hito que resulta
de la revisión del Plan Estratégico Institucional de la CSBP,
con el objetivo de modernizar y adecuar a la organización,
para afrontar los nuevos desafíos del entorno y el cambio
de paradigma; el proyecto tiene un horizonte de tres años
para su ejecución y plena finalización; busca, a tiempo
de revisar la estructura y procesos críticos, en base a
las mejores prácticas, contar con sistemas médicos
administrativos integrados.

En la gestión, se mantuvo la problemática del entorno de
la Seguridad Social a Corto Plazo. La identificación del
organismo regulador, fue parcialmente resuelta con la
creación de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad a
Corto Plazo (ASUSS); sin embargo, aún está en discusión
el cuerpo normativo emitido por el regulador con nuevos
riesgos para los entes gestores. Otro factor que genera
incertidumbre en el sector, es la creación del Sistema
Único de Salud (SUS). El accionar en este marco se
mantuvo dentro la permanente defensa de la CSBP y su
personalidad jurídica.

La mayor parte de las actividades desarrolladas en
2018, correspondieron a temas de seguimiento de
los lineamientos estratégicos e implementación del
mencionado proyecto. Los cambios propuestos,
implican nuevos desafíos y conflictos que deberán ser

Los representantes de ASOBAN, asistieron a 48 Reuniones
Ordinarias de Directorio y más de 10 extraordinarias,
cumplieron labores adicionales dentro las Comisiones:
Económica, Salud y Prestaciones.

NUEVAS DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA EL SECTOR
BANCARIO
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Ley 1135 de fecha 20 de diciembre de 2018, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2019. En las disposiciones
adicionales contempla las siguientes modificaciones a la Ley 3446 de 21 de julio de 2006, modificada por Ley 713 de 1
de julio de 2015:
Disposición adicional cuarta. Modifica los artículos 1 y 6, estableciendo que la aplicación del Impuesto a las
Transacciones Financieras, será hasta el 31 de diciembre de 2023 y la alícuota será 0,30%.

DESTINO DE LAS UTILIDADES PARA LA FUNCIÓN SOCIAL
Decreto Supremo 3764 de fecha 2 de enero de 2019. Determina el porcentaje de las utilidades netas de la gestión 2018,
que los Bancos Múltiples y Pyme deben destinar a determinados propósitos. En el caso de los Bancos Pyme, deben
destinar 6% al Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo bajo su administración, y los Bancos Múltiples
deben destinar 3% para el Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y 3% para el Fondo de Garantía de
Créditos de Vivienda de Interés Social, ambos bajo su administración.

MODIFICACIONES A REGLAMENTOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Las modificaciones más relevantes para el sector, que realizó el BCB a sus Reglamentos durante la gestión 2018, fueron
las siguientes:
-

Resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia 054/2018, de fecha 24 de abril de 2018, aprueba la modificación
al Reglamento de Encaje Legal para las EIF, modificando la tasa de encaje para Depósitos a Plazo Fijo (DPF) mayores
a 720 días de 35% a 25%, y de 43% a 33% para el resto de los pasivos.

-

En Acta 026/2018 correspondiente a la reunión de Directorio de fecha 29 de mayo de 2018, se aprobó la modificación
de la fórmula y procedimiento de cálculo de la Tasa de Interés de Referencia en Moneda Nacional (TRe MN).

NUEVOS REGLAMENTOS Y MODIFICACIONES DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO
Los nuevos reglamentos o modificaciones a reglamentos contenidos en la Recopilación de Normas para Servicios
Financieros, considerados de mayor relevancia son los siguientes:
-

Modificaciones a las Directrices Básicas para la Gestión de Riesgo Operativo . Entre los aspectos más relevantes,
añade la definición de evento crítico, se asigna a la Unidad de Gestión de Riesgos la responsabilidad de realizar
el seguimiento a la implementación de acciones correctivas ante los eventos de riesgo operativo, y dispone que
para el reporte de eventos de riesgo operativo deben considerar los criterios establecidos en el Manual de Envío de
Información a la Central de Información de Riesgo Operativo (CIRO).

-

Modificaciones al Reglamento para la Emisión y Administración de Instrumentos Electrónicos de Pago . Entre los
aspectos modificados, incorpora las definiciones de “Banca Electrónica” y “Banca Móvil”, y una sección específica
para la regulación de los servicios de banca electrónica.

-

Modificaciones al Reglamento para la Protección del Consumidor Financiero . Realiza modificaciones relativas
a Educación Financiera, efectuando algunas precisiones, cambios en la estructura del programa de Educación

-

Modificación a las Directrices Básicas para la Gestión
de Riesgo Operativo . Precisa la redacción del artículo
referido al ámbito de aplicación, inserta directrices
sobre procedimientos específicos que debe
contemplar la normativa interna de las EIF, incorpora
un artículo referido a identificación de presuntos
hechos delictivos, se adicionan responsabilidades
y funciones de la Gerencia General y se realizan
precisiones en la redacción del artículo referido a
Reporte de Eventos Críticos.

-

Modificación al Reglamento de Tasas de Interés .
Realiza cambios en la definición de la Tasa de Interés
de Referencia (TRe) e incorpora una definición de
tasa internacional.

-

Reglamento de Sanciones aplicables a Grupos
Financieros . Determina el objeto, ámbito de
aplicación, definiciones, directrices relacionadas a
infracciones y lineamientos referidos a la aplicación
de multas.

-

Modificaciones al Reglamento para la Retención,
Suspensión de Retención y Remisión de Fondos .
Realiza modificaciones con relación al procedimiento

-

Modificaciones al Reglamento de Contratos .
Modifica el Anexo 1 “Listado de Contratos Matriz”,
incorporando el Contrato Matriz de Depósito a Plazo
Fijo.

-

Reglamento para Operaciones de Crédito de Consumo,
otorgadas a través de Medios Electrónicos . Determina
el objeto, ámbito de aplicación, definiciones, criterios,
directrices y lineamientos sobre la operativa y
funcionamiento de las operaciones de crédito de
consumo, otorgadas a través de Medios Electrónicos.

-

Modificaciones al Reglamento de Garantías No
Convencionales . Incluye en el detalle de Garantías
No Convencionales, al derecho sobre el volumen
forestal aprovechable y al producto agrícola, entre
otros cambios.

-

Modificaciones al Reglamento de Tasas de Interés .
Entre los principales cambios, están la inserción en
las definiciones del concepto “Depósitos de Clientes
Institucionales”, y la inclusión de tasa de interés
nominal mínima de negociación para Depósitos de
Clientes Institucionales.
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para el cumplimiento de las retención y remisión de
fondos, y homogeniza plazos referidos al informe de
cumplimiento.

Financiera e incorporando el contenido de los
Subprogramas de Educación y de Difusión de
Información, entre otros cambios.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FELABAN*
*ASOBAN forma parte de FELABAN desde 1972.
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52° ASAMBLEA ANUAL DE FELABAN
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), fue la anfitriona de este importante evento,
que congregó a más de 1.800 asistentes, provenientes de cincuenta países del mundo.
En paralelo a las actividades de negocios que se tradujeron en más de 15.000 ruedas de negocios, se llevaron a cabo
doce conferencias y paneles, enfocados en temas de actualidad y estratégicos del mundo financiero, y en especial de
la región Latinoamericana. En esta oportunidad, se realizaron presentaciones sobre las perspectivas económicas del
Brasil; la iniciativa “Green Banking Academy”; las perspectivas económicas para 2019; la integración financiera en la
Alianza del Pacífico y los mercados de la región, entre otras.
Inaugurada oficialmente la 52° Asamblea, se dio paso a la conferencia magistral sobre la economía y la supervisión del
sistema financiero dominicano. Posteriormente, se realizó la conferencia sobre Basilea III: desafíos para banqueros y
reguladores en países emergentes y América Latina, entre otras vinculadas con ciberseguridad y otros temas.

CONSEJO DE GOBERNADORES DE FELABAN
La primera reunión del Consejo de Gobernadores, tuvo lugar en la ciudad de México, el 14 de marzo de 2018, a la
cual asistieron en representación de ASOBAN, Ronald Gutiérrez como Gobernador Titular y Nelson Villalobos como
Gobernador Alterno. En la reunión, se presentó y aprobó, el informe de gestión de la Secretaría General de FELABAN, así
como los Estados Financieros y proyectos especiales. Por otra parte, se informó sobre la renuncia a la membresía que
presentó la Asociación de Bancos de Puerto Rico a FELABAN.
La segunda reunión se realizó en Punta Cana, República Dominicana el 10 de noviembre de 2018, a la cual asistió
en representación de ASOBAN, Nelson Villalobos como Gobernador Alterno. Durante la reunión se presentó el
informe financiero, la proyección de cierre de 2018 y el presupuesto 2019, los cuales se aprobaron por unanimidad.
Posteriormente, se procedió a la elección del Comité Directivo, eligiéndose como presidente a Carlos Troetsch,
Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP). Marcelo Trigo, Presidente de ASOBAN, fue elegido vocal del
Comité Directivo.
52° Asamblea Anual de FELABAN.
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COMITÉ DIRECTIVO DE FELABAN
Con la presencia de los 9 miembros del Comité y 10
Gobernadores, se inició la primera reunión del Comité
Directivo, la cual se llevó a cabo el 15 de marzo de 2018,
en la ciudad de México; asistieron en representación
de ASOBAN Ronald Gutiérrez y Nelson Villalobos.
Entre las presentaciones destacó la relacionada a DeRisking en México y las gestiones que la Asociación de
Bancos de México realiza para mejorar las relaciones
de corresponsalía; análisis de la situación económica
de América Latina; otra importante presentación, se
refirió a la agenda de trabajo entre la Asociación de
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y
FELABAN sobre la implementación de las normativas de
regulación prudencial de Basilea en América Latina y a
las tendencias en esta materia.
La segunda reunión se realizó con la presencia de 7
miembros del Comité el 12 de junio de 2018, en Sao
Paulo, Brasil. En esta ocasión, se trataron temas como
el comportamiento de la economía brasileña y sus
perspectivas, la situación coyuntural del sistema bancario,
así como temas relativos al mercado de capitales,
ciberseguridad, entre otros tópicos importantes.

Con la presencia del Comité en pleno y 13 Gobernadores,
se dio inicio a la tercera reunión del Comité Directivo, la
cual tuvo lugar el 10 de noviembre de 2018, en Punta
Cana, República Dominicana. Asistió en representación
de ASOBAN, Nelson Villalobos. En esta oportunidad,
se presentaron temas referidos a la dinámica de la
economía global y posibles impactos en la región, los
servicios financieros digitales en América Latina. El
representante de ASBA, se refirió a las preocupaciones de
los reguladores de la región, también se comentó sobre el
estado de la relación entre FELABAN y el Banco Mundial,
particularmente, sobre el memorando de entendimiento,
suscrito entre las dos entidades.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE
ADMINISTRADORES DE FELABAN
La primera reunión del Comité de Administradores, tuvo
lugar en la ciudad de México, el 14 de marzo de 2018,
a la cual asistieron en representación de ASOBAN,
Ronald Gutiérrez y Nelson Villalobos. Entre los temas
más importantes que se trataron, se encuentran el
proyecto “Green Banking Academy”, enfocado en la
educación sobre sostenibilidad y finanzas verdes; en el
cual FELABAN sería un aliado estratégico; la Ley Fintech

en México; tendencias de medios de pago electrónicos a nivel global y tendencias de la ciberseguridad, entre otros.
Asimismo, se presentaron los resultados de la encuesta sobre los avances en la implementación de la normativa de
Basilea en la región.
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La segunda reunión tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil el 11 de junio de 2018, en esta oportunidad se realizó la presentación
del Programa de formación de Riesgos, en colaboración con ASBA, el Club de Riesgos de España y FELABAN; asimismo,
se informó sobre los avances del Diálogo Público Privado entre ASBA, FELABAN y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
La tercera reunión se llevó acabo el 9 de noviembre de 2018, en Punta Cana, República Dominicana, ocasión en la que
se trataron temas relativos a las grandes disrupciones que están ocurriendo en el mercado en general y, especialmente
en la región. Asimismo, se recibió un amplio informe acerca de los programas de capacitación de FELABAN, los cuales
son impartidos exitosamente en países de la región, en lo que se refiere a formación fiduciaria, seguridad bancaria,
comercio exterior y riesgos, entre otros.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE ECONOMISTAS
En el marco de las actividades del Comité Latinoamericano de Economistas (CLEC) de FELABAN, el 12 de septiembre
de 2018 en la Ciudad Quito, Ecuador se realizó la reunión anual, la que contó con la presencia de representantes de
Ecuador, Perú, República Dominicana, Colombia y Bolivia.
Como parte de la agenda de la reunión del Comité, presidido por dos años por Bolivia, a través de la Gerencia de Estudios
Económicos de ASOBAN; se presentó un informe de actividades de la gestión, destacando los avances incorporados
en los informes regionales y el Concurso de Ensayos de FELABAN, la continuidad en otras actividades desarrolladas
desde la creación del Comité, así como las gestiones realizadas en el año en el marco de la organización del Congreso
a cargo de este Comité.
Reunión del CLEC de FELABAN.
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Como parte de la reunión del Comité, el Presidente
de la Asociación de Bancos de Ecuador (ASOBANCA),
informó sobre la organización del Congreso, resaltando
los esfuerzos realizados para contar con una agenda de
alto nivel que derivó en la presencia de gran cantidad de
participantes.
Como parte de las iniciativas del Comité, durante la reunión
se evaluaron los resultados del III Concurso de Ensayos
en Banca y Economía, el que contó con la participación
de trabajos de varios países de la región, siendo ganador
uno de los trabajos de Colombia, cuyos resultados fueron
presentados en el marco del Congreso Latinoamericano
de Economistas de FELABAN Considerando que año
tras año esta iniciativa cuenta con más participantes, se
decidió dar continuidad a esta actividad.
Como último punto de la agenda y en línea con lo que
establecen los Reglamentos de FELABAN, se procedió
a la elección de la nueva Junta Directiva del CLEC para
el periodo 2018-2020, quedando conformada por: Juan
Pablo Erraez (Ecuador) como Presidente, Daniella De
Sousa (Bolivia) como Primer Vicepresidente, y Alberto
Morisaki (Perú) como Segundo Vicepresidente.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN
E INCLUSIÓN FINANCIERA
El 27 de septiembre de 2018 en la Ciudad de Panamá,
Panamá, se llevó a cabo la reunión anual del Comité
Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera
(CLEIF), con la presencia de nueve países, así como
algunos invitados.
Como parte de la agenda de la reunión, el Presidente
del Comité presentó algunos aspectos relevantes
del II Reporte de Educación Financiera Regional,
destacando las mejoras realizadas al portal de captura
de información que derivó en la participación de quince
países, identificándose 145 programas de educación
financiera; es decir, dos países más que en 2017 y
veintiocho programas adicionales.
A continuación, se presentaron los avances del Reporte
Anual de Inclusión Financiera. En general, los diversos
indicadores de inclusión financiera (a nivel de acceso,
uso y calidad) ratificaron que América Latina mejoró
significativamente a lo largo de la última década; sin
embargo, su dinámica es inferior en relación con otras

regiones. Uno de los hallazgos más significativos se refirió a los avances en banca móvil, situación que respondería a
las mejoras tecnológicas y la mayor cobertura.
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Durante la reunión, los miembros representantes de los países comentaron acerca de las características de la educación
financiera, identificándose que en los países en los que la iniciativa fue privada, se encontraron destacables resultados.
Otros representantes de países en los que la regulación impuso la incorporación de las temáticas de educación
financiera a las entidades, indicaron que en algunos casos los resultados han sido satisfactorios, en tanto en otros, se
limitó al cumplimiento de lo establecido según la normativa de cada país.
Entre otros temas, se identificó aquellos países en los que la temática de educación financiera forma parte del plan de
estudios escolar: Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay y Perú, todos ellos con capacitación especial para docentes. A
su vez, se destacó que Brasil, Perú y Paraguay, son países en los que se realizan evaluaciones periódicas.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD BANCARIA
En la ciudad de Miami, Estados Unidos, el 28 de octubre de 2018, tuvo lugar la reunión presencial 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.
Los representantes de Colombia, compartieron con el Comité su satisfactoria experiencia con relación a la implementación
de un Concentrador de Fraudes, el cual se encuentra bajo administración de “Incocrédito” una asociación de propiedad
de los bancos, que maneja además la administración de tarjetas electrónicas; también compartieron el proceso de
implementación del Equipo de Respuesta ante Incidencias de Seguridad Informática (CSIRT, por su sigla en inglés) para
el sector financiero, como una iniciativa gremial para fortalecer la ciberseguridad, cuyas funciones principales son:
-

Desarrollar y establecer una comunidad de intercambio de inteligencia cibernética.
Establecer un enfoque organizado y estructural de la gestión de incidentes.
Sensibilizar a las entidades sobre la importancia de la ciberseguridad y fortalecer las capacidades proactivas con el
fin de proteger la infraestructura tecnológica, los activos de información.
Mitigar el impacto ocasionado por la materialización de los riesgos asociados con el uso de las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones.

Posteriormente, cada representante realizó una presentación sobre diferentes temáticas relacionadas a la seguridad en
la actividad bancaria de su país, en el caso de Bolivia, se expuso el nivel de incidencia de los diferentes riesgos asociados
Reunión del CELAES de FELABAN.
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al giro del negocio, tanto de aquellos relacionados con
delitos violentos, delitos no violentos y fenómenos
naturales a nivel Bolivia.
Finalmente se procedió a la elección de la Directiva
del Comité para el periodo 2019–2020, quedando
conformado por Alexis Alcántara (República Dominicana)
como Presidente, José Gomes (Brasil), como Primer
Vicepresidente y Nelson Villalobos (Bolivia), como
Segundo Vicepresidente.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE RIESGOS
El 3 de septiembre de 2018, en Ciudad de Panamá,
Panamá, se llevó a cabo la tercera reunión ordinaria del
Comité Latinoamericano de Riesgos (CLAR) de FELABAN,
misma que contó con la presencia de representantes de
nueve de quince países.
Como parte de la agenda, el Presidente del Comité expuso
brevemente las tareas desarrolladas para la realización
de la reunión presencial, así como para la organización

del Congreso; destacando la relevancia de la temática de
riesgos en la industria bancaria, la que cobra cada vez
más importancia debido a la transformación digital. Como
parte de su informe resaltó los resultados alcanzados en
esta edición, lo que fue posible gracias a la construcción
de una agenda muy atractiva.
A continuación, Roberto Keil de Accuratio Ratings del
Perú, abordó temas relacionados con riesgo reputacional
y reputación corporativa, así como la forma en que
deben estar integrados en la gestión de riesgos. En su
opinión, la reputación es un activo crítico que no puede
ser medido, pero sí aproximado, y en función de ello,
debe ser gestionado correcta y continuamente. Los
costos del riesgo reputacional pueden ser elevados, por
lo que sugirió su adecuada gestión. Ahora bien, indicó
que, su correcta gestión involucra tomar propiedad de
la reputación corporativa, considerar las expectativas
de los grupos de interés (accionistas, comunidad,
colaboradores, gobierno, reguladores, entre otros),

considerar una gestión compartida de dicho riesgo al interior de la organización, e implementar controles individuales
y cruzados, entre otros. Los grupos de interés, más allá de su heterogeneidad, deben contar con políticas, procesos y
procedimientos coordinados, con el objetivo de mitigar la ocurrencia de eventos de riesgo reputacional.
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Finalmente, se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva del CLAR para el periodo 2018-2020, quedando
conformada por: Guillermo Pineda, como Presidente (Guatemala), Manuel González, como Primer Vicepresidente
(República Dominicana) y, José Paúl Rodríguez, como Segundo Vicepresidente (Panamá).

COMITÉ LATINOAMERICANO DE AUTOMATIZACIÓN BANCARIA
El 18 de septiembre de 2018, en Cartagena de Indias, Colombia, se realizó la Reunión Ordinaria del Comité Latinoamericano
de Automatización Bancaria (CLAB), en la que se trató los desafíos que representa la transformación digital en la
industria financiera, para lo cual se presentaron dos conferencias magistrales: “Retos para la adopción de la nube”, a
cargo de Julio Cesar Arrieta Príncipe, Director Ejecutivo de Latin American Financial Advisory; y “Apoyando a la banca
latinoamericana en su Transformación Digital”, a cargo de Liliana Pozo, Gerente de Asesoría del Grupo de Inversiones
Financieras para América Latina (IFC, por su sigla en inglés).
Posteriormente, se debatieron diversas propuestas para mejorar y dinamizar las actividades propias a los objetivos del
Comité, que por sus características se constituye en uno de los más importantes para los asociados de FELABAN y se
ratificó su importancia, para la plena comprensión y difusión de lo que implica la revolución tecnológica en la oferta y
prestación de servicios financieros.
Finalmente se recibieron los informes sobre: Los resultados del VI Premio a la Innovación Financiera (concurso en el
que el Banco Nacional de Bolivia S.A. obtuvo el cuarto Lugar) e; Informe del Comité Organizador del XVIII CLAB 2018.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR
El día jueves 7 de junio de 2018 se llevó a cabo la reunión ordinaria del Comité Latinoamericano de Comercio Exterior
(CLACE) en la Ciudad de Panamá, Panamá.
En la mencionada reunión estuvieron representados nueve países. Asimismo, asistieron los ejecutivos de FELABAN y
representantes del comité organizador de Panamá.
En la primera parte de la reunión Gabriel Tolchinsky, CEO de BLADEX, realizó la presentación: “El Comercio Exterior en
América Latina: Perspectivas de Evolución y Financiación”, seguidamente sesionó el Comité.
Durante la reunión del Comité, la Asociación anfitriona realizó una presentación sobre la organización del congreso,
mostrando las actividades realizadas.
Por último, se oficializó la elección de sede para la siguiente versión del congreso, misma que será Argentina.

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE
ECONOMISTAS
El VI Congreso Latinoamericano de Banca y Economía
(CLEC) se realizó en Quito, Ecuador, los días 13 y 14 de
septiembre de 2018.
El evento se caracterizó, como en versiones anteriores,
por constituirse en un espacio propicio para analizar y
debatir aspectos de la coyuntura financiera y bancaria,
a la luz del actual contexto macroeconómico. La agenda
del evento contó con la participación de destacados
expositores internacionales, Autoridades de Gobierno,
representantes de organismos internacionales, y
representantes del ámbito académico nacional e
internacional.
Es así que, el Ministro de Economía de Ecuador inició el
evento con una presentación sobre el contexto nacional
y los retos de la economía ecuatoriana respecto a la
sostenibilidad fiscal, la inversión en infraestructura física,
la focalización del gasto social, así como las fuentes de
fondeo de una economía dolarizada.
Como parte de la agenda, a diez años de ocurrencia de la
quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, el ex
economista jefe del Banco Mundial Augusto de la Torre,
reflexionó sobre este tipo de fenómenos en un entorno de
mayor globalización financiera, comercial y económica.
A su vez, el economista principal del BID, Eduardo Cavallo,
realizó una conferencia magistral en la que presentó
los efectos macroeconómicos y microeconómicos de
las reducidas tasas de ahorro de la región, mostrando
la incidencia de la baja inversión, y en algunos casos,
la dependencia del ahorro público o el ahorro externo,
con su consecuente efecto en el crecimiento. Entre otro
de los hallazgos, mostró que en el caso de los hogares
existen dificultades para el ahorro, sesgos conductuales
que privilegian la satisfacción de corto plazo, obstáculos
culturales, altos costos de transacción y escasa cobertura
de las instituciones de ahorro formal. Respecto a ello, se
considera importante mejorar las bases de datos de los
clientes, ampliar la cobertura, mejorar la eficiencia en el
proceso de intermediación financiera, entre otros.
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VI Congreso Latinoamericano de Economistas.

Otra de las exposiciones magistrales estuvo a cargo de Mark Esposito de la Universidad de Harvard, quien se refirió a
la Cuarta Revolución Industrial, indicando que involucra al internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial, las
impresiones en 3D, entre otras; enfatizando en los beneficios sobre la reducción de costos en los procesos productivos.
Por su parte, José Ignacio Olmeda, de la Universidad de Alcalá, en su exposición abordó la temática de la inteligencia
artificial que, gracias a la disponibilidad de datos, a la mayor capacidad de procesamiento de los ordenadores modernos,
entre otros. En la industria bancaria, precisó que, la tecnología es uno de los principales aliados para el quehacer
financiero; aunque las mejoras también indujeron mayor competencia.
Como en otras ocasiones, el evento se constituyó en un excelente espacio de actualización de tendencias y avances
sobre tópicos de actualidad.

Los días 27 y 28 de septiembre de 2018 se llevó acabo el
IV Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión
Financiera (CLEIF), desarrollado en la Ciudad de Panamá,
Panamá. Este espacio se constituye en uno de los más
relevantes para analizar las políticas y acciones que
se realizan en la región con la finalidad de mejorar la
inclusión financiera.
Con el objetivo de contar con la visión de un organismo
internacional con relación a los avances en inclusión
financiera, se contó con la participación, a través de
videoconferencia, de una representante del Banco
Mundial, quien se refirió a los resultados del FINDEX. En
su exposición indicó que, dentro del perfil de las personas
que aún no acceden a servicios financieros, sobresalen

IV Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión
Financiera.

Por otra parte, un representante del sector público de
Brasil expuso acerca de los alcances y beneficios del
“Programa Bolsa Familia”, que incluye pagos en cuentas
formales, asesoría al beneficiario y educación para el
emprendimiento, entre los principales. Otra experiencia
se refirió a la de Argentina, país que cuenta con el
Consejo de Inclusión Financiera, así como la aprobación
de una Ley de Inclusión Educativa; a su vez, el Banco
Central de la Reserva de Argentina mantiene dentro de
sus objetivos estratégicos la mayor inclusión financiera,
el mayor uso de pagos electrónicos, la reducción del
efectivo, y propiciar la educación financiera. Entre otras
experiencias se presentó la de Colombia, para ello, un
representante de la CAF Banco de Desarrollo de América
Latina resaltó la relevancia de la formación de profesores
para enseñar aspectos financieros como parte de las
habilidades cotidianas.
Una de las temáticas de mayor discusión se refirió a
la Banca con enfoque de género, a través de varias
exposiciones se mostró la relevancia de la mujer en el
desarrollo de actividades económicas, encontrándose
incluso, el aporte adicional al crecimiento económico
que su mayor participación significaría. Si bien existen
importantes avances, las exposiciones coincidieron
en que aún queda mucho por hacer, siendo relevante
para la industria financiera adaptar sus servicios para
determinados grupos, mejorando la experiencia del
cliente que, en este caso, cuenta con características
particulares.
Al cierre del evento se presentaron los resultados de
una investigación del Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos (CEMLA), en la que se encontró que
el ahorro financiero es una variable importante para la
inclusión y la independencia financiera de los agentes
económicos. Los resultados del estudio mostraron
que las intervenciones en la demanda y en la oferta no
implicaron mejoras en los hábitos de ahorro, derivando
en que el fomento al ahorro debe ser impulsado sin
presión y sin coerción.

ASOBAN

los jóvenes con menor grado de educación y en situación
de mayor pobreza. Con relación a los motivos por los que
las personas no acceden al sistema financiero formal,
básicamente se debe a: escasos ingresos, costos de los
servicios financieros y empleo de una sola cuenta a nivel
familiar.
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XXXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD BANCARIA
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El XXXIIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria (CELAES) de FELABAN se llevó a cabo los días 29 y 30
de octubre de 2018 en Miami, Estados Unidos, escenario en el cual se abordó tendencias, conocimientos, casos de
estudio y las mejores prácticas aplicadas a la seguridad bancaria, con principal énfasis en la ciberseguridad de la Banca
internacional.
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La agenda incluyó sesiones sobre control y gestión de riesgos, intercambio de inteligencia y colaboración, la
ciberseguridad en América Latina, la banca digital, las criptomonedas y el blockchain, la legislación contra el cibercrimen,
y la inteligencia artificial y grandes datos, entre otros temas, cuyas exposiciones estuvieron a cargo de una gama de
expertos de importantes instituciones privadas y públicas del sector, contando entre ellos a representantes del Bank
of America, la FED, la Policía de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), el Servicio Secreto y otros organismos del
Gobierno de Estados Unidos, así como organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos
(OEA) o la Corporación de Internet para Números y Nombres Asignados (ICANN, por su sigla en inglés).
Una de las sesiones, estuvo a cargo de Belisario Contreras, Cibersecurity Program Manager de la OEA, quien presentó
los resultados del Estudio “Estado de la Ciberseguridad del Sector Bancario en América Latina y el Caribe”, el cual
fue elaborado con el objeto de analizar los incidentes de seguridad digital (incluidos aspectos de seguridad de la
información, ciberseguridad y prevención del fraude usando medios digitales) que se evidenciaron después de aplicar
las encuestas correspondientes al interior de diversas entidades bancarias dentro de América Latina y el Caribe y sus
usuarios, así como su impacto en la región. La información y los resultados analizados en el estudio cuentan con dos
frentes, uno enfocado a las entidades bancarias, y el otro, enfocado en los clientes del sistema bancario.
Cabe destacar que el evento brindó un espacio para que los ejecutivos de la industria cuenten con la oportunidad de
descubrir soluciones innovadoras del mundo, a sus mayores desafíos de seguridad cibernética financiera.
XXXIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria.

La transformación digital e innovación fueron tratadas
desde diversos enfoques, poniendo especial énfasis en las
diferentes herramientas que están permitiendo facilitar el
proceso; se abordaron con la debida profundidad algunas
tecnologías que son parte del proceso, como el Blockchain
y la Nube, la forma de gestionar la información teniendo
en cuenta la importancia de Big Data y la analítica.

XVIII Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación
Financiera.

En el marco del Congreso se llevó a cabo la premiación
del “VI Premio FELABAN a la Innovación Financiera”, en
el cual, fue objeto de mención especial, el cuarto lugar
alcanzado por la solución presentada por el Banco
Nacional de Bolivia S.A., expuesta como un caso de éxito
dentro de la región latinoamericana.

XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN FINANCIERA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RESPUESTA
INMEDIATA DE FELABAN

El XVIII Congreso Latinoamericano de Tecnología e
Innovación Financiera (CLAB) de FELABAN, se realizó
entre el 19 y 21 de septiembre de 2018, en Cartagena de
Indias, Colombia. En la oportunidad se abordaron más 27
temas por 31 expertos en los distintos campos.

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.

La primera jornada se dedicó a la transformación
digital, mostrando cómo las innovaciones tecnológicas
y herramientas para la innovación (Big Data y analítica,
Distributed Ledger Technology, inteligencia artificial y
robótica), están incidiendo en el constante cambio dentro
del nuevo paradigma, la llamada: “Cuarta Revolución
Industrial”. Se discutió sobre el efecto de las nuevas
tecnologías y la forma en la que ayudan a mejorar los
procesos, además de incidir en la transformación de la
cultura, en todos sus ámbitos.

Durante la gestión 2018, se realizaron 27 consultas a
través del SIRI, las cuales fueron planteadas por Paraguay,
Costa Rica, El Salvador, Colombia, Chile, República
Dominicana, Perú, Panamá y Bolivia. Las consultas
estuvieron enfocadas principalmente a: créditos, activos
de riesgo, prevención de lavado de activos, encaje legal,
comisiones de los servicios, facultad sancionadora del
supervisor, finanzas sostenibles, entre otros.

En la segunda jornada, se presentaron las tendencias y
casos de éxito de innovación financiera en la región, los

Por su parte, ASOBAN realizó una consulta SIRI, referida
a la forma de cálculo de la Tasa de Referencia (TRe), la
que obtuvo un número importante de respuestas, dando
cuenta los criterios empleados en otros países para la
determinación de las tasas de interés.

ASOBAN
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nuevos modelos y actores de la prestación de servicios
financieros y los desafíos regulatorios frente a las nuevas
tendencias. Durante la última jornada, se consideraron
los temas de ciberseguridad y ciberinteligencia para
servicios financieros, así como la gestión del nuevo
talento humano en el marco de la transformación digital
de las entidades del sector.
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