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Señores Asociados
Es un placer dirigirme a ustedes para presentarles la Memoria
Anual de la Asociación. Este documento incluye un análisis de
la situación económica y del sistema bancario, puntualiza las
principales actividades institucionales realizadas, e incorpora
los Estados Financieros de la gestión.
Comenzaré comentando brevemente sobre el desempeño de
la economía mundial y nacional, aspectos que son abordados
en la primera parte del documento. Desde 2018 la economía
mundial registró pérdida de dinamismo a raíz particularmente
de la materialización de algunos eventos y la orientación de la
política monetaria por parte de la Reserva Federal. En 2019,
rebrotaron las tensiones comerciales entre las dos principales
potencias económicas, aunque la orientación acomodaticia
de la política monetaria señalizada por la Reserva Federal se
constituyó en un contrapeso. En este contexto, las previsiones
apuntan a que 2019 cerrará como el año de peor desempeño
después de la Gran Recesión, resultado de algunos factores
comunes y eventos en algunas economías en particular. A nivel
regional, particularmente en América del Sur, varios países
experimentaron tensiones a finales de 2019 con importantes
implicancias sociales y económicas en algunos casos. Por
su parte, Brasil y Argentina, las dos principales economías
sudamericanas se constituyeron en el mayor riesgo, en un
contexto de espera de un paquete de reformas y profunda
crisis, respectivamente.
En cuanto al desempeño de la economía nacional, es preciso
apuntar que el país enfrenta desde 2014 una senda de
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desaceleración económica, producto de la pérdida de ritmo
en algunos sectores importantes, situación que se profundizó
con el paro económico del último trimestre del año, marcado
por un nuevo hito histórico. La perspectiva para 2020 señala,
en primera instancia, una recuperación después del bajón
coyuntural de 2019; empero, retomaría la desaceleración
secular observada en los últimos años, a la espera de un plan
de reactivación que debería atender el siguiente gobierno
electo. No obstante, es importante señalar que las perspectivas
de crecimiento del país aún se mantienen entre las mayores de
la región.
La situación macroeconómica del país en 2019 continuó con
desbalance en las cuentas fiscales por sexto año consecutivo,
aunque de acuerdo con cifras oficiales, el déficit fiscal sería
menor al presupuestado, en un contexto de menor ejecución
del gasto por parte del gobierno transitorio. En perspectiva se
espera una paulatina reducción del déficit fiscal, que estaría
acompañada por el menor monto de inversión programado
desde 2013, constituyéndose ello en una señal de ajuste. Por
su parte, las cuentas externas continuaron siendo deficitarias
durante 2019, en un entorno de menor dinamismo interno y un
contexto externo poco favorable. El resultado de las cuentas
externas, además de la aceleración de las transferencias de
dólares al exterior, alentadas por los conflictos sociales y
políticos de fin de año, presionaron a la continuidad en la caída
de las Reserva Internacionales Netas. En este contexto, la
deuda externa pública continuó incrementándose, aunque los
distintos indicadores de sostenibilidad se mantienen por debajo
de los umbrales internacionales.
Respecto al desempeño del sistema bancario, los resultados de
fin de gestión dan cuenta de su resiliencia, después de afrontar
un periodo de inestabilidad que demandó la adopción de una
serie de acciones necesarias para sostener la confianza de
la población, atendiendo oportunamente sus requerimientos
de efectivo en los distintos puntos del país; todo ello con el
objetivo de precautelar la estabilidad del sistema financiero.
Después de mantener continuo crecimiento desde hace
muchos años, el tamaño y relevancia del sistema bancario para
la economía son evidentes; por lo que las medidas adoptadas
durante la crisis política de 2019 fueron oportunas, implicando
ello un importante despliegue de recursos y continuo análisis
de la situación.
En ese contexto, el sistema bancario registró una importante
salida de depósitos durante octubre y noviembre, afectando
nuevamente sus colchones de liquidez, los que a su vez,
sufren deterioro desde hace algunos años por la continua
expansión del crédito y ajuste cíclico de los depósitos. Si bien

fue proyectado un menor ritmo de expansión de la cartera, la
situación de las captaciones derivó en que la diferencia entre
los saldos de ambas variables continúe estrechándose, lo cual
se constituye en una de las principales preocupaciones del
sector por sus efectos en la sostenibilidad del crecimiento.
El periodo de crisis también afectó a otras variables como la
cartera en mora, situación ante la cual el sistema bancario
atendió oportunamente los casos que ameritaban ajustes,
otorgando condiciones que permitieron a los prestatarios
cumplir con sus obligaciones con mayor holgura. Por ello, el
índice de morosidad del sistema al final de la gestión continuó
reducido, dando cuenta de la destacable cultura de pagos de
los prestatarios que favorece a la salud del sistema bancario.
La eficiencia en la gestión de las entidades y la adopción
de medidas oportunas, permitieron que el sistema bancario
finalice la gestión con resultados destacables en términos
de utilidades, observándose además una leve mejoría en
la rentabilidad, producto de la continua reinversión de
utilidades para fortalecer patrimonialmente a las entidades.
Es importante mencionar que por sexto año consecutivo las
utilidades netas del sistema bancario fueron alcanzadas por
una carga parafiscal, destinándose 6% para los Fondos de
Garantía.
En materia de inversiones en banca móvil, en 2019 los Bancos
Asociados impulsaron el lanzamiento de “$imple, pago
móvil”, constituyéndose en un país pionero en la región en
la simplificación de las transferencias electrónicas a través
del uso de códigos de respuesta rápida, más conocido como
código QR. Se espera que esta innovación favorezca a mejorar
los índices de inclusión financiera en el país, así como a la
reducción del uso de efectivo a través de la masificación del
uso de medios de pago alternativos, fortaleciendo aún más el
sistema de pagos del país.
En perspectiva, el sistema bancario requiere de la flexibilización
de algunas medidas que fueron adoptadas en otro contexto
económico, de manera que se garantice su crecimiento
sostenido y consecuentemente, su aporte al crecimiento
económico del país. La situación amerita una comprensión
y un cuidadoso análisis de los efectos adversos que podrían
haber ocasionado la imposición de las metas de cartera, los
topes a las tasas de interés en sectores regulados, el continuo
aumento de la carga impositiva, así como la constitución de
otras cargas parafiscales, que desincentivan la reinversión de
utilidades, además de deteriorar el ambiente de negocios para
atraer capital fresco al sector.

incursión de la Asociación en actividades de sostenibilidad,
a través de su participación en eventos a nivel nacional e
internacional, además de promover la elaboración de un mapeo
sobre las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de la
Banca en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cabe destacar la permanencia de miembros de la Banca al
interior de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana
de Bancos y de sus comités desde 2014, lo cual ha significado
que Bolivia sea sede de distintos eventos. En efecto, en 2019
organizó el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna de
Bancos, participó en otros congresos, y en 2021 acogerá el
Congreso Latinoamericano de Riesgos. A su vez, nuestro país
ha sido aceptado como sede para la Asamblea Anual de tan
prestigiosa institución para 2028.

Durante 2019, la Asociación continuó realizando sus
actividades de producción de material estadístico y análisis
económico y financiero, particularmente aquel vinculado con
los efectos de las medidas aplicadas al sistema bancario.
Como desde hace varios años, la Asociación como ente
representativo de la posición del sector bancario y referente
de opinión, manifestó su posición a través de la elaboración
de notas de prensa, la continua atención a los requerimientos
de los medios de comunicación, la realización conferencias de
prensa, y la difusión de análisis y estadísticas a través de los
canales tradicionales y las redes sociales.

Entre otras actividades desarrolladas por la Asociación, se dio
continuidad a las encaradas por las distintas Comisiones, las
que son presididas y conformadas por miembros de los Bancos
Asociados.
Con el objetivo de difundir las últimas tendencias en temáticas
de relevancia para el sector, la Asociación organizó por
primera vez el “Foro sobre banca digital, ciberseguridad
y regulación”; espacio que contó con la participación
de autoridades nacionales, destacados expositores
internacionales y representantes del sistema bancario, entre
otros; constituyéndose en un espacio referente a nivel nacional
en el que interactúan regulados y reguladores, promoviendo
la adopción de buenas prácticas en beneficio del sistema
financiero en su conjunto.
Las actividades de educación financiera continuaron siendo
atendidas, a través de la plataforma de educación financiera
“DESCUBRE, lo simple de las finanzas”, la organización de
un concurso para colegios y la participación de los Bancos
Asociados en la Ciudad Digital Financiera organizada por
la Autoridad de Supervisión Financiera. Cabe destacar la

Para finalizar, reitero el fuerte compromiso de la Banca
Asociada con el desarrollo del país, el que se sustenta en
el continuo impulso al crecimiento y la voluntad de seguir
aportando a la construcción de un sistema financiero
sostenible e inclusivo. Por ello, a nombre del Directorio, expreso
el sincero deseo que el país adopte una senda de diálogo y
coordinación que permita diseñar conjuntamente políticas y
medidas macroprudenciales, precautelando sostener los logros
alcanzados.
Deseo manifestar mi reconocimiento a todo el equipo
de ASOBAN que, a la cabeza del Secretario Ejecutivo,
Nelson Villalobos y su plantel Gerencial, contribuyeron con
profesionalismo y dedicación a alcanzar los objetivos trazados.
Agradezco a todos los miembros del Directorio por su apoyo
durante estos dos años como Presidente de esta reconocida
institución, el cual hizo posible alcanzar las metas planteadas.
Atentamente,

Marcelo Trigo Villegas
Presidente del Directorio

ASOBAN

En la segunda parte del documento se detallan las principales
actividades realizadas durante el año, las que se enmarcan
en el Plan Estratégico Institucional actualizado en 2019, en
una actividad propositiva que contó con la participación del
Directorio y los miembros de la Asociación.
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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”.

EQUIPO ASOBAN

Nelson Villalobos Sanzetenea, Secretario Ejecutivo (centro)
De pie (de izquierda a derecha): Cecilia Santa Cruz Vacaflores, Asistente Ejecutiva; Ronald Colque Choque, Contador; Henry Viadez Tapia, Auxiliar de
Oficina; Mauricio Arze López, Gerente Regional Cochabamba; Antonio De Rosmini Moreno, Gerente Regional Santa Cruz.
Sentadas (de izquierda a derecha): Natalia Duchen Rodriguez, Coordinadora de Medios y Educación Financiera; Daniella De Sousa Vargas, Gerente de
Estudios Económicos; Elizabeth Custer Rioja, Gerente de Administración; Pamela Mendoza Peñaloza, Coordinadora Técnica-Legal.
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BANCOS
ASOCIADOS

BANCOS
FUNDADORES*
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
BANCO MERCANTIL
BANCO POPULAR DEL PERÚ
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
BANCO DE CRÉDITO HIPOTECARIO
BANCO COLOMBO BOLIVIANO
BANCO COMERCIAL E INDUSTRIAL
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.

*

ASOBAN

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 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 295 esq. Mercado
423 La Paz
(591) (2) 2409040
(591) (2) 2409362
La Paz
www.bmsc.com.bo

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
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 22
655 Santa Cruz
(591) (3) 3343614
(591) (3) 3343729
Santa Cruz
www.bna.com.bo
www.bna.com.ar
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BANCO BISA S.A.
Afiliado desde 1971
Presidente
Vicepresidente Ejecutivo
Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Julio León Prado
Marco Asbún Marto
Av. 16 de Julio 1628
1290 La Paz
(591) (2) 2317272
(591) (2) 2390033
La Paz
www.bisa.com

BANCO UNIÓN S.A.
Afiliado desde 1982
Presidente

Mery Nancy Suárez
(Desde noviembre de 2019)

Pamela Salces Sarabia
(Hasta noviembre de 2019)

Luis Araoz Leaño
(Hasta febrero de 2019)

Gerente General

Mario Guillén Suárez
(Desde marzo de 2019)
Rolando Marín Ibáñez
(Hasta marzo de 2019)

Dirección
Casilla
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Calle 21 esq. José Aguirre Achá 8484
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 166
5603 Santa Cruz
(591) (3) 3155500
(591) (3) 3361184
Santa Cruz
www.baneco.com.bo

ASOBAN

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 289
13176 La Paz
(591) (2) 2484242
(591) (2) 2486533
La Paz
www.bancosol.com.bo

BANCO GANADERO S.A.
Afiliado desde 1994
Presidente
Gerente General
Dirección
Teléfono
Fax
Oficina central
Página web

Fernando Monasterio Nieme
Ronald Gutiérrez López
Calle Bolívar 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
Av. 6 de Agosto esq. Gosálvez
15032 La Paz
591) (2) 2173600
La Paz
www.bancofie.com.bo
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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.

EXPRESIDENTE

Ronald Gutiérrez López
BANCO GANADERO S.A.

DIRECTIVA REGIONAL SANTA CRUZ
PRESIDENTE

Ramiro Argandoña Céspedes
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

PRIMER VICEPRESIDENTE

Miguel Navarro Contreras
BANCO BISA S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Javier Lima Ostria
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 Revollar Nuñez
BANCO FORTALEZA S.A.
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Sentados:
Marcelo Trigo Villegas (centro)
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
Marco Asbún Marto (izquierda)
BANCO BISA S.A.
Sergio Asbún Saba (derecha)
BANCO ECONÓMICO S.A.

Alberto Valdés Andreatta
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
Juan Carlos Miranda Urquidi
BANCO FORTALEZA S.A.
Antonio Valda Careaga
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
Ronald Gutiérrez López
BANCO GANADERO S.A.

De pie (de izquierda a derecha):
Kurt Koenigsfest Sanabria
BANCO SOLIDARIO S.A.
Fernando López Arana
BANCO FIE S.A.

Pablo Andrés Pi (ausente)
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Mario Guillén Suárez (ausente)
BANCO UNIÓN S.A.
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DIRECTORES
NACIONALES ALTERNOS
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

Álvaro Espinoza Wieler

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

Sergio Unzueta Quiroga

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Coty Krsul Andrade

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Jorge Matías Romano (hasta junio de 2019)

BANCO BISA S.A.

Miguel Navarro Contreras

BANCO UNIÓN S.A.

Pedro Méndez Muñoz

BANCO ECONÓMICO S.A.

Gonzalo Alaiza Alborta

BANCO SOLIDARIO S.A.

Omar Medrano Delgadillo

BANCO GANADERO S.A.

Sergio Arano Soliz

BANCO FORTALEZA S.A.

Walter Orellana Rocha

BANCO FIE S.A.

Mauricio Blacutt Blanco

DIRECTORES
REGIONAL COCHABAMBA

Ramiro Argandoña Céspedes
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

Sergio Doering Moreno (desde mayo de 2019)
Jorge Ortuño Thames (hasta mayo de 2019)
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

Jorge Velarde Ribera
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

Heber Rico Urquieta
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

Javier Lima Ostria
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Jhonny Saavedra Palacios
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Pablo Andrés Pi
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Juan Pablo Ruíz Cabezas
BANCO BISA S.A.

Miguel Navarro Contreras
BANCO BISA S.A.

Marco Camacho Villazón
BANCO UNIÓN S.A.

Marcelo Jimenez Cordova
BANCO UNIÓN S.A.

Carlos Quiroga Bermudez
BANCO ECONÓMICO S.A.

Sergio Asbún Saba
BANCO ECONÓMICO S.A.

Claudio Parra Santalla
BANCO SOLIDARIO S.A.

Kurt Koenigsfest Sanabria
BANCO SOLIDARIO S.A.

Mauricio Orsini Kauffman
BANCO GANADERO S.A.

Mario Franco Teixeira
BANCO GANADERO S.A.

Luis Revollar Nuñez
BANCO FORTALEZA S.A.

Juan Carlos Rau Flores
BANCO FORTALEZA S.A.

Sabina Callizaya Mamani
BANCO FIE S.A.

Marco Claros Cabrera
BANCO FIE S.A.

REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
BENI
CHUQUISACA
ORURO
PANDO
POTOSÍ
TARIJA

Antonio De Rosmini Moreno
Mauricio Arze López
Álvaro Castro Arrieta
Rilbert Orellana Taboada
Germán Azuga Dalence
Litzi Navia Miranda
Juan Moscoso Cid
Álvaro González Luna Orozco
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DIRECTORES
REGIONAL SANTA CRUZ
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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
COMISIÓN DE RIESGOS

Miguel Solis Haillot
Gonzalo Abastoflor Sauma
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

ASOBAN

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE BANCOS - FELABAN

23

CONSEJO DE GOBERNADORES
Gobernador Titular
Gobernador Alterno

Marcelo Trigo Villegas
Nelson Villalobos Sanzetenea

COMITÉ DIRECTIVO
Vocal

Marcelo Trigo Villegas

COMITÉ DE ADMINISTRADORES
Miembro del Comité

Nelson Villalobos Sanzetenea

COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS
Miembro del Comité

Erland Oviedo Mendoza

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR
Miembro del Comité
Miembro del Comité

Sergio Unzueta Quiroga
Patricio Garrett Mendieta

COMITÉ DE DERECHO FINANCIERO
Miembro del Comité

Jorge Orías Vargas

COMITÉ DE ECONOMISTAS
Primer Vicepresidente

Daniella De Sousa Vargas

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
Miembro del Comité

Nelson Villalobos Sanzetenea
Pamela Mendoza Peñaloza

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD, EDUCACIÓN
E INCLUSIÓN FINANCIERA
Miembro del Comité
Miembro del Comité

Nelson Villalobos Sanzetenea
Natalia Duchen Rodriguez

COMITÉ DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN FINANCIERA
Miembro del Comité

Nelson Villalobos Sanzetenea
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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
Representante Alterno ante el Consejo Directivo
Representante Alterno ante el Consejo Directivo
Representante ante la Comisión de Asuntos
Jurídicos, Laborales y Sociales
Representante ante la Comisión de Asuntos
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SITUACIÓN
DE LA
ECONOMÍA
Y DESEMPEÑO
DEL SISTEMA
BANCARIO

Como fue señalado líneas atrás, la política monetaria de la
FED adoptó una nueva postura, reduciendo dos veces la tasa
de interés de referencia que alcanzó a 2,0%, esperándose
continuidad en 2020, así como una senda decreciente para
la tasa de mediano plazo. A su vez, el Banco Central de Reino
Unido mantuvo sin alteración este instrumento, el Banco
Central Europeo (BCE) continuó en torno a cero; y el Banco de
Japón situó la tasa en niveles negativos. Lo anterior significó
un aliento para las economías emergentes que en 2018 fueron
afectadas por el aumento progresivo de la tasa de interés de
referencia de la FED, originando fuertes presiones a sus tipos
de cambio. Esta nueva postura en la política monetaria podría
dar origen a un nuevo período de alta liquidez mundial a costo
bajo.

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL
Desde 2018 la economía mundial registra pérdida de
dinamismo, la cual continuó en 2019 en un entorno en el
que se observaron nuevamente tensiones comerciales entre
Estados Unidos y China. A diferencia de 2018, la orientación
acomodaticia de la política monetaria señalizada por la
Reserva Federal (FED) se constituyó en un contrapeso. En este
contexto, las previsiones apuntan a que 2019 se constituiría
como el año de peor desempeño después de la Gran Recesión
(2008-2009), como resultado de algunos factores comunes,
como los señalados, y eventos suscitados en algunas
economías en particular, como fue el caso de algunas de las
economías emergentes más importantes.

En un contexto global como el señalado, las previsiones de
cierre para 2019 son menos alentadoras para las distintas
zonas económicas, habiéndose observado particularmente
la pérdida de ritmo de América Latina y el Caribe, afectada
por el desempeño Brasil, Argentina y México. En perspectiva,
se esperaría que en 2020 la economía mundial anote cierta
recuperación, principalmente por las economías emergentes.
A nivel regional, Brasil y Argentina, las dos principales
economías sudamericanas se constituyeron en el mayor riesgo,
en un contexto de espera de un paquete de reformas en el
primer año de la administración del Presidente Bolsonaro, y
una profunda crisis en Argentina, caracterizada por recesión,
elevada inflación y endeudamiento público, cuya perspectiva
ante la nueva administración tendería a generar medidas
de aumento del gasto público. A su vez, varios países
sudamericanos experimentaron tensiones a finales de 2019
con importantes implicancias sociales y económicas en
algunos casos, tal fue el caso de Chile que terminaría la gestión

CRECIMIENTO MUNDIAL Y PERSPECTIVAS (porcentaje)
2017

2018

2019

2019

Mundo

3,8

3,6

2,9

3,3

Avanzadas

2,3

2,2

1,7

4,4

Emergentes y en Desarrollo

4,8

4,5

3,7

4,4

Asia Emergente y en Desarrollo

6,5

6,4

5,6

5,8

América Latina y el Caribe

1,3

1,1

0,1

1,6

Fuente: 		 Fondo Monetario Internacional-FMI (WEO, actualización enero 2020).
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con una importante pérdida de dinamismo, después de que las previsiones de crecimiento inicial fuesen alentadoras. Otros casos en
la región fueron Ecuador, Colombia y Bolivia, aunque en el caso colombiano no se observaría desaceleración en el crecimiento.
Un factor relevante para la región se constituyen los precios de los principales commodities, los que a nivel mundial mantuvieron un
ritmo oscilante con perspectiva estable en el mediano plazo. Destaca la continuidad en la moderación del precio del petróleo en torno
a $us60 dólares por barril y la tendencia de aumento leve en los precios de los metales y alimentos.

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL
El desempeño de la economía nacional en 2019 fue marcado
por los eventos y movilizaciones de índole político y social
suscitados después de los comicios presidenciales del 20 de
octubre, que derivaron en la paralización de la actividad en
todo el país por aproximadamente un mes, periodo en el que
el expresidente Evo Morales presentó su renuncia. En ese
contexto, el crecimiento económico en 2019 habría alcanzado
a aproximadamente 2,5%; situándose por debajo de las
estimaciones de crecimiento iniciales, continuando en la senda
de desaceleración económica que se observa desde 2014, la
cual fue levemente revertida en 2018.
Durante el año, y como se observa desde hace varias gestiones,
la producción hidrocarburífera continuó en retroceso,
particularmente por el efecto de menores envíos de gas a

Brasil. La actividad agropecuaria se constituyó en el puntal de
crecimiento, alentado por la producción de biocombustibles
y condiciones climáticas favorables. Dado el contexto de fin
de año, otras actividades experimentaron menor crecimiento,
salvo por la industria, cuyo desempeño fue alentado
principalmente por la producción de urea y etanol. A su vez, el
desempeño nacional sufrió el impacto de la pérdida de ritmo de
la construcción, en un entorno de menor impulso fiscal y ajuste
cíclico del propio sector.
En perspectiva, de acuerdo con el Programa Financiero 2020,
suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MEFP), el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y
el Banco Central de Bolivia (BCB) el 6 de febrero de 2020, el
crecimiento económico alcanzará a 3,5% (en un rango entre
2,6% y 4,0%).

CRECIMIENTO DEL PIB (porcentaje)
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Fuente: 		 INE
Nota:
El crecimiento para 2019 corresponde al dato oficial del IGAE a diciembre, y 2020 corresponde a estimaciones oficiales

desde 2013, monto que señaliza una orientación de ajuste en
un contexto de menores ingresos desde hace varios años atrás.
La estimación de inversión pública mantendría una mayor
proporción en proyectos productivos (39%), infraestructura
(31%) y proyectos sociales (27%) entre los más relevantes.
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El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2019 previó un
nivel de inversión de $us5.323 millones, estimándose una
ejecución de 60% ante los eventos políticos y sociales de fin
de año. Para 2020, el PGE elaborado por el anterior gobierno
y ratificado por la administración de transición, la inversión
alcanzaría a $us4.392 millones, el menor monto programado

INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA (millones de $us)
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Respecto a la evolución de los precios, si bien se vio afectada
por los incidentes de octubre y noviembre, resultando en
una inflación de 1,1% en noviembre, después de haberse
mantenido en promedio en torno a 0,2% mensualmente, a fin

de año retornó nuevamente a sus niveles bajos, finalizando la
gestión con una inflación de 1,47%, situándose por debajo de
la meta establecida a principios de gestión (4%). El Programa
Financiero 2020 establece una inflación de fin de periodo de
3,4% (en un rango entre 2,0% y 4,0%).

INFLACIÓN ANUAL (porcentaje)
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Por su parte, las cuentas externas registraron déficit comercial
por quinto año consecutivo, situándose en torno a los
$us900 millones de dólares en base a cifras preliminares. Las
exportaciones alcanzaron a $us8.757 millones, dando cuenta
de un menor monto, además de haberse registrado también
descenso en los volúmenes exportados. Este resultado
respondió a la caída en valor y volumen de las exportaciones
tradicionales; en tanto, los productos no tradicionales
experimentaron caída en valor e incremento en el volumen.
Respecto a las importaciones, alcanzaron a $us9.784 millones,
un nivel levemente menor al de 2018, aunque en términos de
volumen experimentaron ascenso. El comportamiento de las
importaciones respondió principalmente al aumento en las
compras de combustibles, asociado a la menor producción
interna de líquidos.
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La política cambiaria mantuvo la misma orientación
adoptada desde noviembre de 2011, lo que implicó que por
octavo año consecutivo se mantuviese inalterado el tipo de
cambio en Bs6,96 por dólar estadounidense para la venta y
10 centavos por debajo para la compra (6,86Bs/$us), en un
entorno regional de depreciación cambiaria de los principales
socios comerciales. La orientación de la política cambiaria
se constituye en el fundamento principal para sostener
la bolivianización financiera, la cual no se vio afectada
considerablemente en el periodo de crisis; no obstante,
las Reservas Internacionales Netas (RIN) continuaron
descendiendo en 2019 y se observó cierta inquietud por
parte de la población en relación a una posible devaluación
cambiaria.

2015

2016

2017

2018

2019 (p)

Fuente: INE
Nota: (p) preliminar

Dado el déficit comercial observado, las RIN continuaron
reduciéndose finalizando la gestión 2019 en un nivel de
$us6.468 millones; es decir, se redujeron $us2.478 millones,
dando cuenta de una mayor caída en relación a la observada
en 2018, situación que se explica en el resultado comercial
señalado, así como el aumento en la demanda de dólares del
BCB por parte de las Entidades de Intermediación Financiera
para atender los requerimientos del público en los últimos
meses del año, particularmente durante el periodo de crisis de
octubre y noviembre.

Si bien las RIN experimentaron caída en 2019, continúan
por encima de los ratios convencionales que establecen la
cobertura de la deuda externa de corto plazo y la cantidad de
meses de importaciones que en el caso de Bolivia se sitúan por
encima de las 4 veces en el primer caso, y sobre los 6 meses en
el segundo. El Programa Financiero 2020 estima una reducción
de las RIN de $us1.042 millones para financiar los proyectos de
inversión pública.

13.927

14.430
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (millones de $us)
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Fuente: BCB

Por su parte, las cuentas fiscales finalizaron la gestión con un desequilibrio, observándose este resultado por sexto año consecutivo,
situándose en 7,2%, porcentaje menor al presupuestado (7,8%), que modificaría la tendencia creciente observada desde 2014 y se
explicaría por la menor ejecución del gasto, aunque aún refleja los elevados niveles de gasto público e inversión, en un contexto de
menores ingresos fiscales. Para 2020 el Programa Financiero contempla un déficit fiscal de 6,6%, así como una tendencia a reducirse
en los próximos años, señalizando un ajuste que favorezca a la sostenibilidad fiscal del país.

RESULTADO FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
(porcentaje del PIB)
1,8
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Fuente: MEFP
Nota: 2016-2019 cifras preliminares y 2020 estimado
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La deuda externa pública del país alcanzó $us11.268 millones
al cierre de la gestión 2019, registrando un incremento de
$us1.088 millones en el año. El ratio de deuda externa a PIB
alcanzó a 27,1%, manteniendo holgura según 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). En perspectiva, se
espera que la deuda pública externa continúe incrementándose
otorgando un impulso a la actividad económica, el cual
es necesario en un contexto de desaceleración por el que
atraviesa el país desde hace varios años.

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
(millones de $us y porcentaje del PIB)
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Fuente: BCB

DESEMPEÑO DEL SISTEMA BANCARIO
Como fue señalado en la sección anterior, el desempeño de
la economía nacional en 2019 se vio afectado por la crisis
política y social por la que atravesó el país en la última etapa
del año. El sistema bancario no fue ajeno a esta situación, lo
cual implicó realizar un conjunto de gestiones para atender los
requerimientos de la población y mantener la estabilidad del
sistema bancario.
En términos generales, el desempeño del sistema bancario
denotó dinamismo, aunque las colocaciones y captaciones
registraron menor crecimiento, dando cuenta del ajuste parcial
de la actividad financiera ante el contexto económico del
país, además del impacto del periodo adverso acontecido. No
obstante, el sistema bancario continuó manteniéndose dentro
del marco regulatorio vigente que incluye el mantenimiento
de las metas de cartera alcanzadas en 2018, la fijación de
tasas de interés activas máximas, además de otras cargas
de carácter parafisca como la constitución de los fondos de
garantía con aporte proveniente de las utilidades netas. Es
importante resaltar que los indicadores del sistema bancario
se mantuvieron en niveles adecuados, denotando su solvencia

y fortaleza patrimonial, y particularmente su resiliencia en el
periodo crítico suscitado entre octubre y noviembre.
En 2019 se mantuvo la tendencia de menor crecimiento de los
depósitos en relación a la cartera, la cual se observa desde
hace varios años atrás en un entorno de ajuste estructural de
las captaciones que fue acentuado por los acontecimientos
de octubre y noviembre. Lo anterior implicó un permanente
desafío para el sistema bancario en cuanto a la gestión de
liquidez se refiere, situación ante la cual el Banco Central de
Bolivia (BCB) empleó mecanismos de provisión de recursos
para el corto plazo y una postura de política monetaria
expansiva. En ese contexto, la Autoridad Monetaria implementó
algunas medidas, como la reducción de la tasa de encaje
legal en moneda extranjera, la reducción de los límites para
inversiones en el exterior, las modificaciones a las condiciones
en operaciones de reporto, entre las más importantes.
Respecto a la modificación del Reglamento de Encaje Legal,
en abril de 2019 el BCB anunció una nueva reducción de la
tasa de encaje legal para depósitos en moneda extranjera, la
cual pasó de 46,5% a 31,5%, reducción que se realizó con el
objetivo de otorgar cierta liquidez al sistema financiero para

En ese sentido, la cartera de créditos del sistema bancario
continuó incrementándose, derivando en una reducción
por cuarto año consecutivo del ratio entre captaciones y
colocaciones, situación que requiere ser atendida a través

de medidas de mediano plazo y ajustes a la normativa que
permitan retomar el acompañamiento entre depósitos y
cartera, priorizando la sostenibilidad del sector.
La cartera de créditos creció 7,3%; en tanto, el dinamismo
de los depósitos fue prácticamente nulo (0,5%), registrando
en ambos casos las menores tasas de crecimiento desde
mediados de los años 2000. En el caso de los depósitos, se
debe puntualizar que su desempeño se vio influenciado por la
salida de depósitos, aunque desde hace varios años atrás su
crecimiento ha sido bajo. No obstante, los saldos de ambas
variables alcanzaron niveles históricos de $us24.249 millones
en cartera y $us25.666 millones en depósitos.
En ese sentido, los depósitos aumentaron $us133 millones,

CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS Y CARTERA
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principalmente por el aumento de $us928 millones en
Depósitos a Plazo Fijo (DPF) que provienen básicamente de
fuente institucional y jurídica, mientras que las cajas de ahorro
y los depósitos a la vista registraron caídas de $us297 millones
y $us746 millones, respectivamente. Lo anterior da cuenta del
impacto de la crisis en las expectativas de la población, que
derivó en una importante salida de depósitos entre octubre
y noviembre de $us1.018 millones en moneda nacional y un
aumento de $us140 millones en moneda extranjera; salida que
se revirtió parcialmente en diciembre por el retorno de $us610
millones en depósitos en moneda nacional y un aumento
adicional de $us69 millones en moneda extranjera. La situación
señalada implicó que el sistema bancario disponga de una
serie de medidas internas para atender el requerimiento de

moneda por parte del público en un entorno de paralización
de las actividades en varias ciudades, lo que dificultaba las
gestiones de transporte de moneda y atención en oficinas
físicas; con el objetivo principal de mantener la confianza del
público en el sistema bancario. Empero, en la medida que la
situación en el país mejoró, cesó la salida de depósitos, y dado
el aumento en los DPF, el saldo de fin de año se situó levemente
por encima del cierre de 2018.
Desde el sistema bancario se ha señalado desde hace varios
años que es relevante retomar el acompañamiento entre los
depósitos y la cartera, de manera que se continúe expandiendo
el crédito, aportando al crecimiento del país. En ese entendido,
será importante el diseño de medidas macroprudenciales que
promuevan la sostenibilidad del sistema financiero como uno

ASOBAN

continuar fomentando la colocación de créditos en los sectores
regulados. Como en anteriores oportunidades, el equivalente
en moneda nacional de los recursos liberados por la reducción
de la tasa de encaje legal en moneda extranjera pasó a formar
parte del Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo
y Vivienda de Interés Social (Fondo CPVIS) constituido para
dar continuidad a la colocación de créditos en los sectores
regulados.
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de los pilares fundamentales de la economía, lo cual implica
revisar la actual normativa, adaptando su alcance al actual
contexto y las perspectivas de la economía.
En línea con lo anterior, durante 2018 la liquidez del sistema
bancario se contrajo $us805 millones, situándose en $us7.276
millones; es decir, 10,0% por debajo del nivel del pasado año,
caída que se suma a la tendencia observada en los últimos
años. La reducción de la liquidez fue generalizada, con caídas
en disponibilidades, inversiones temporarias y permanentes,
como resultado principalmente de las modificaciones de la
tasa de encaje legal en moneda extranjera y los límites para
inversiones en el exterior. En ese sentido, los indicadores de
liquidez se redujeron levemente, aunque se mantuvieron dentro
de los límites establecidos por la normativa.

millones, aumentando $us1.652 millones que, como se
indicó, representaron un crecimiento interanual de 7,3%;
manteniéndose la tendencia de menor dinamismo que se
observa desde hace tres años atrás. Los bancos mantuvieron
el impulso a la cartera regulada (9,9%) que aumentó $us1.367
millones, y se observó leve dinamismo (3,2%) en la cartera
no regulada ($us285 millones), situación que respondió
particularmente a la atención de créditos hipotecarios de
vivienda que no se enmarcan en las condiciones de vivienda de
interés social y créditos de consumo en menor medida, lo que
implica que los créditos a los sectores de comercio y servicios
continuaron contrayéndose. No obstante, estos sectores
continuaron aportando al crecimiento económico del país de
manera importante.

Por otra parte, la cartera de créditos alcanzó a $us24.249

CRECIMIENTO DE LA CARTERA POR DESTINO DEL CRÉDITO
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Por tipo de crédito, salvo el consumo, el resto de categorías anotaron desaceleración, observándose mayor ajuste en el crédito
empresarial, situación que se explica por las condiciones macroeconómicas y el cumplimiento de metas de cartera en 2018. A su
vez, el microcrédito, el crédito hipotecario de vivienda y la cartera pyme, también redujeron su dinamismo, aunque en menor medida.
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CRECIMIENTO DE LA CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO (porcentaje)
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Dado lo anterior y según dispone la normativa, las entidades bancarias mantuvieron mínimamente el 60% de su cartera en créditos
a los sectores regulados (productivo y vivienda de interés social). En efecto, a diciembre de 2019 el 62,4% de la cartera del sistema
bancario se concentró en estos créditos.

PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA REGULADA AL INTERIOR DE LA CARTERA
(porcentaje)
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Respecto a la cartera en mora, continuó en niveles bajos, llegando a 1,8% al cabo de la gestión 2019, tasa levemente superior a la
registrada el año pasado. Sin embargo, se observó aceleración en las carteras castigada y reprogramada, especialmente en la última,
cuyo comportamiento se vio afectado por la crisis e implicó esfuerzos en la gestión de créditos que derivaron en algunos casos en
cambios en las condiciones de las operaciones, con la finalidad de facilitar el cumplimiento futuro de las obligaciones financieras
contraídas.
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CARTERA EN MORA, VIGENTE REPROGRAMADA E ÍNDICE DE MOROSIDAD
(millones de $us y porcentaje)
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Fuente: ASFI

Una desagregación de la cartera en mora por sector permite apreciar que en 2019 se mantuvo la tendencia señalada desde hace
algunos años atrás, observándose mayor crecimiento en la cartera regulada; no obstante, los índices de cartera en mora son
razonables.

CARTERA EN MORA POR SECTOR E ÍNDICE DE MOROSIDAD
(millones de $us y porcentaje)
Índice de
morosidad

1,4%

3,1%

1,6%

2,1%

2,7%

2,1%

156
125
94

105

77
59

10

Productivo

18

31

62

68

77 81 82

42
21

Vivienda de
interés social
(VIS)
2015

Comercial

2016

31

41

50

Hipotecario
(sin VIS)

2017

2018

57
34 38

46 47 46

Servicios

26

33

44
38 40

Consumo

2019

Fuente: ASFI

En línea con el aumento en la cartera en mora, el total de previsiones se incrementó, alcanzando a $us964 millones. El ratio de
cobertura de cartera en mora de las previsiones específicas se situó en 1,4 veces, ascendiendo a 2,2 veces si se incluyen las
previsiones cíclicas y las voluntarias, relación que si bien se mantiene en niveles razonables denota disminución (en 2011 se situaba
en 3,5 veces).
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PREVISIONES
(millones de $us)
883
821
718
661

608
532
455

416
341

346

55
66

65
71

96

79

95

125

126

220

211

239

259

2009

2010

2011

2012

122
158

197
173

136

115

100

98

Previsiones especíﬁcas

117

103

120

138
130

321

2013

379

418
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2017
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Total previsiones

Fuente: ASFI

Respecto a las utilidades del sistema bancario, alcanzaron a $us304 millones, situándose en un nivel similar al de 2016, después
de experimentar descensos en 2017 y 2018. A su vez, el patrimonio ascendió a $us2.485 millones, denotando un crecimiento
anual de 9,4%, resultado que refleja la continua reinversión de utilidades de los bancos que permite el fortalecimiento patrimonial y
consecuentemente, la expansión crediticia observada.

PATRIMONIO Y UTILIDADES
(millones de $us)

2011

1.447

1.292

2012

2013

2014

Patrimonio

2016

2017

1.887

2015

2.272

2.127

872

2010

2.128

841

2009

265

264

201

148

1.072

159

208

1.699

198

304

298

2018

2.485

304
272

2019

Utilidades

Fuente: ASFI

Con relación al margen financiero, creció 5,1%, dando un
giro en el comportamiento descendente de los últimos años,
situación que se explica en el menor crecimiento de los gastos
financieros, ya que los ingresos financieros continuaron en
la senda de menor crecimiento en un contexto en el que
62,4% de la cartera corresponde a sectores regulados que
gozan de tasas de interés fijas activas máximas por todo

el periodo del crédito. Esta situación requiere ser analizada
cuidadosamente, ya que el crecimiento del margen financiero
estuvo siendo sostenido con la colocación de importantes
volúmenes de cartera y dada la situación de menor liquidez
y mínimo crecimiento de depósitos, los ingresos financieros
podrían verse acotados afectando al margen financiero y
consecuentemente, al resultado final del sistema.
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CRECIMIENTO DEL MARGEN FINANCIERO
(porcentaje)
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Fuente: ASFI

Con relación a la Rentabilidad respecto al Patrimonio (ROE,
por su sigla en inglés), el ratio se situó en 13,0% en el caso
de los Bancos Múltiples; en tanto, en los Bancos Pyme (que
representan 2,5% de la cartera total del sistema bancario)
registraron un ratio de 4,8%, observándose aumento en
ambos casos de 0,8pp y 0,6pp, respectivamente; resultado

que respondería al mayor volumen de cartera colocado a
los distintos sectores y la eficiencia de gestión observada,
particularmente en la reducción de gastos en las entidades
bancarias que se vinculan con la digitalización de servicios
bancarios.

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
(ROE, porcentaje)
ROE Bancos Múltiples

30%
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2017
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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.

En relación a la solvencia, 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 12,3% en los Bancos Múltiples y 11,7% en los Bancos Pyme,
manteniéndose por encima del porcentaje que establece la regulación.
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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.

Respecto a los indicadores de acceso y uso de los servicios
financieros, el sistema bancario se constituye en un importante
impulsor de la digitalización a través del uso de plataformas,
lo que ha facilitado a las personas realizar transacciones
de forma más ágil. En línea con ello, en 2019 el número de
cuentas aumentó 10% manteniendo el crecimiento promedio
de los últimos años y acumulando 10,9 millones de cuentas
de depósito; es decir, se abrieron aproximadamente 1 millón
de cuentas en el año, favoreciendo el acceso a los servicios
bancarios, con impacto en la inclusión de más personas.
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Por su parte, el número de prestatarios en el sistema bancario
continuó registrando reducido crecimiento, aunque es
importante notar que su dinamismo sería el mayor desde
2016, registrando un aumento de 62.540, equivalente a un
crecimiento de 4,9%, alcanzando a 1,34 millones. Considerando
que el aumento en el número de prestatarios aún es reducido
en relación a gestiones anteriores a 2014, el crédito promedio
en el sistema bancario continuó incrementándose, situándose

en $us18.137 en 2019. El reducido aumento en el número
de prestatarios es uno de los desafíos que encara el sistema
bancario, ya que no se estaría avanzando en términos de
inclusión financiera, a pesar de los volúmenes de cartera
históricamente altos, lo cual se vincula directamente con la
regulación vigente. En ese sentido, será importante analizar
los efectos adversos que la regulación haya podido generar
en otros aspectos que son de relevancia para un sistema
financiero inclusivo.

PRESTATARIOS Y CRÉDITO PROMEDIO
(millones y dólares)
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Fuente: ASFI

Respecto a la cobertura geográfica, otro de los indicadores de acceso, el número de Puntos de Atención Financiera (PAF) del sistema
bancario alcanzó a 6.570, registrando un aumento de 746 PAF en el año, el mayor de los últimos años, manteniendo su liderazgo con
una representación de 89% del total de PAF del sistema financiero. El impacto de las mejoras en cobertura geográfica tradicional se
incrementa al considerar los avances en materia de digitalización a través de la banca por internet y banca móvil, además de otros
servicios de pago, como el “$imple, pago móvil”, que se realiza a través de Código QR (quick response) implementado por los bancos
en 2019 para reducir la fricción en las transferencias electrónicas y masificar su uso en operaciones cotidianas.
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Uno de los principales aportes del sistema bancario es el relacionado con el empleo directo, el que en 2019 alcanzó a 30.618,
señalando un aumento de 834 nuevos empleos. Lo señalado mantiene al sector como uno de los principales empleadores del país.
Además del empleo directo, la Banca demanda servicios que impactan en el empleo indirecto, y contrata en torno a 2.000 policías y
guardias de seguridad privada para precautelar la seguridad de sus oficinas.
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Como se ha mostrado en esta sección, el sistema bancario
se mantiene sólido y solvente en un entorno cambiante.
La gestión 2019 fue particularmente importante por los
acontecimientos que se suscitaron en el país y que requirieron
de la adopción de medidas oportunas por parte de la Banca,
las que permitieron precautelar su estabilidad y favorecer a la
estabilidad de la economía en su conjunto.
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.
Se debe notar que, el sistema es alcanzado por una serie de
medidas además de la imposición de cupos de cartera con
tasas de interés activas máximas para los sectores regulados.
Desde hace seis años que los bancos destinan 6% de sus

utilidades netas a la constitución de Fondos de Garantía1.
Con los aportes de los años 2014, 2015, 2018 y 2019, 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).
Es decir, los bancos destinaron en torno a $us102,6 millones a
los Fondos de Garantía en los últimos seis años, de los cuales
37% se destinó al FOGAVIS; 30% al FOGACP; 27% al FOCASE; y
6% a la reserva no distribuible.
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).

1 A través del Decreto Supremo 4131 de 9 de enero de 2020 se determinó por sexto año
el porcentaje de utilidades netas de 2019 que los Bancos Múltiples y Pyme destinarán a
la función social, estableciéndose un porcentaje de 6% distribuido de la siguiente forma:
Bancos Múltiples 2% FOGAVIS; 2% FOGACP y 2% reserva no distribuible para compensar
pérdidas por los créditos de vivienda de interés social y crédito productivo; Bancos Pyme
4% FOGACP y 2% reserva no distribuible.
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MODIFICACIÓN A LA LEY 393 DE SERVICIOS
FINANCIEROS

DESTINO DE LAS UTILIDADES PARA LA FUNCIÓN
SOCIAL

Ley 1206 de 5 de agosto de 2019, de Modificaciones al
Presupuesto General del Estado Gestión 2019. En las
disposiciones adicionales contempla modificaciones a la Ley
393 de 21 de agosto de 2013 de Servicios Financieros:

Decreto Supremo 4131 de 9 de enero de 2020. Determina el
porcentaje de las utilidades netas de la gestión 2019, que
los Bancos Múltiples y Pyme deben destinar a determinados
propósitos. En el caso de los Bancos Pyme, deben destinar
4% al Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo
bajo su administración, y los Bancos Múltiples deben destinar
2% para el Fondo de Garantía de Créditos para el Sector
Productivo y 2% para el Fondo de Garantía de Créditos de
Vivienda de Interés Social, ambos bajo su administración.
Asimismo, tanto los Bancos Múltiples como los Bancos Pyme,
deberán destinar el 2%, como reserva no distribuible, para
compensar las pérdidas en que se incurran por los créditos de
vivienda de interés social o créditos al sector productivo.

Disposición adicional cuarta. Modifica el artículo
359, respecto a la afiliación de personas naturales o
jurídicas públicas o privadas por parte de las Empresas
Administradoras de Tarjetas Electrónicas.

MODIFICACIÓN A LA LEY 331 DE CREACIÓN DE
LA ENTIDAD BANCARIA PÚBLICA
Ley 1206 de 5 de agosto de 2019, de Modificaciones al
Presupuesto General del Estado Gestión 2019. En las
disposiciones adicionales contempla modificaciones a la Ley
331 de 27 de diciembre de 2012 de Creación de la Entidad
Bancaria Pública:
Disposición adicional quinta. Modifica el parágrafo IV, artículo
4, determinando que entre las operaciones y servicios
financieros que presta, se exceptúan las de Almacenes de
Depósitos, Cámaras de Compensación y Liquidación, Burós de
Información y Administración de Tarjetas Electrónicas, entre
otras, en cuyos casos las entidades del sector público, podrán
contratar los servicios de empresas de servicios financieros
complementarios autorizadas por ASFI.

EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE
LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS,
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y
FINANCIAMIENTO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN
MASIVA
Mediante Decreto Supremo 3838 de 20 de marzo de 2019
se instituyó la realización periódica de la Evaluación
Nacional de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas,
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas
de Destrucción Masiva, como un instrumento nacional
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de gestión que permita identificar, evaluar y entender los
riesgos inherentes y contribuir a la mitigación y resolución
de los mismos, la cual estará liderada por la Unidad de
Investigaciones Financieras de Bolivia (UIF) y será efectuada
con una frecuencia no mayor a cinco años.

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MODIFICACION A LOS REGLAMENTOS DEL FONDO
DE GARANTÍA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL Y DEL FONDO DE GARANTÍA DE
CRÉDITOS AL SECTOR PRODUCTIVO

-

Modificación de la tasa de encaje para Depósitos a Plazo
Fijo (DPF) mayores a 720 días de 25% a 10%, y de 33% a
18% para el resto de los pasivos.

-

Otorgación de facultades al BCB para realizar la
administración de los Fondos RAL ME y RAL MVDOL.

-

Constitución del Fondo para Créditos destinados al Sector
Productivo y a Vivienda de Interés Social III.

-

Establecimiento de condiciones para préstamos de
liquidez en MN con garantía del Fondo para Créditos
destinados al Sector Productivo y a Vivienda de Interés
Social III.

Mediante Resolución Ministerial 1220 de 8 de octubre de
2019, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, se modificaron los Reglamentos del Fondo de
Garantía para Créditos de Vivienda de Interés Social y
del Fondo de Garantía de Créditos al Sector Productivo,
incluyendo en el artículo 26 (Remoción de la Entidad
Administradora) la figura de la disolución voluntaria, así como
la fusión con el FOGACP o FOGAVISP de la nueva Entidad
Administradora, previa no objeción del MEFP. Asimismo, en
los límites por calificación de riesgo, se establecieron los
porcentajes máximos del fondo para valores o instrumentos
financieros de deuda a corto plazo.

NUEVOS REGLAMENTOS Y
MODIFICACIONES

Mediante Resolución de Directorio 035/2019 del Banco
Central de Bolivia (BCB) de 9 de abril de 2019, se aprueban
modificaciones al Reglamento de Encaje Legal para las
Entidades de Intermediación Financiera (EIF), siendo las más
relevantes:

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO
-

Modificaciones al Reglamento para la Gestión de
Seguridad de la Información1. Respecto a la custodia
y conservación de datos, se precisa que las políticas
y procedimientos de la entidad supervisada deben
prever la prohibición de destruir documentos que
respalden procesos administrativos, judiciales u otro
que se encuentre pendiente de resolución, y en caso de
créditos castigados deben conservar la documentación
respaldatoria en medio físico o digital, por 20 años a partir
del registro contable respectivo.

-

Reglamento para Operaciones de Crédito a Empresas
Públicas2. Determina el objeto, ámbito de aplicación,
definiciones, lineamientos referidos a la evaluación y
calificación de este tipo de operaciones, requisitos,
directrices en cuanto a los límites de exposición crediticia
y las garantías que pueden ser utilizadas en este tipo de
créditos.

-

Modificaciones al Reglamento de Inversiones en Activos
Fijos y Operaciones con Entidades del Exterior3. Excluye

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
En marzo de 2019 la Unidad de Investigaciones Financieras
(UIF), mediante Resolución Administrativa 021/2019 aprobó
el nuevo Instructivo de Cumplimiento para las Entidades
de Intermediación Financiera, con Enfoque Basado en
Gestión de Riesgos sobre Legitimación de Ganancias Ilícitas,
Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes,
modificado según Resolución Administrativa 63/2019 de
22 de agosto de 2019, normativa que entró en vigencia a
partir del 2 de diciembre de 2019, cuyo principal objetivo
es actualizar los lineamientos sobre la gestión de riesgos
que las entidades financieras deben aplicar para prevenir
y/o identificar que dineros provenientes de estos ilícitos no
sean insertados en el sistema financiero, en concordancia
con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI).

1
2
3

Circular ASFI 596/2019 de 20/02/2019
Circular ASFI 599/2019 de 08/03/2019
Circular ASFI 600/2019 de 25/03/2019

a las listas OFAC de las prohibiciones establecidas a las
Entidades de Intermediación Financiera (EIF) para la
realización de operaciones activas.
-

Modificaciones al Reglamento de Inversiones en Activos
Fijos y Operaciones con Entidades del Exterior4. Reduce
el límite para inversiones en el exterior de 25% a 15% con
relación al capital regulatorio; se ajusta la denominación
de cómputo del límite y se establece un plazo de
adecuación para el límite de inversiones y depósitos vista
en el exterior.

-

Modificación al Reglamento para la Evaluación y
Calificación de Cartera de Créditos5. Realiza cambios en
el régimen de previsión de créditos garantizados con los
Fondos de Garantía para Vivienda de Interés Social y/o
Crédito destinado al Sector Productivo, e inserta en las
prohibiciones que las EIF no pueden aceptar en garantía
viviendas sociales otorgadas en el marco de proyectos
y programas de vivienda social dentro de los 10 años
transcurridos desde la otorgación del beneficio.

-

Modificación al Reglamento para Puntos de Atención
Financiera y Puntos Promocionales6. Excepciona
un requisito para la apertura de Puntos de Atención
Financiera en municipios con niveles de baja o nula
cobertura de servicios financieros.

4
5
6

Circular ASFI 603/2019 de 27/03/2019
Circular ASFI 615/2019 de 18/07/2019
Circular ASFI 617/2019 de 01/10/2019
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
DIRECTORIO

Las actividades institucionales en el año se enmarcaron en el
Plan Estratégico Institucional, el cual fue revisado y actualizado
con el objetivo de consolidar algunos objetivos específicos de
la Asociación, así como plantear otros nuevos, que permitan
encarar los retos del sistema bancario en los próximos años.
En ese sentido, se realizó un trabajo coordinado, participativo
y propositivo entre el Directorio y los miembros de ASOBAN, el
cual permitió arribar a los resultados antes citados.

Nombramiento de Presidente y Directorio de ASOBAN.

En la reunión de Asamblea General Ordinaria de 26 de marzo
de 2019, los representantes de los Bancos Asociados eligieron
Directores Titulares y Alternos, Directores de las Regionales de
Santa Cruz y Cochabamba, y Representantes Regionales de la
Asociación.
Posteriormente, en la reunión de Directorio de 9 de abril de
2019, se determinó dar continuidad a la gestión de la Directiva
de la Asociación, la cual fue reelecta por aclamación, siendo
sus miembros: Marcelo Trigo Villegas como Presidente, Marco
Asbún Marto como Primer Vicepresidente, Alberto Valdés
Andreatta como Segundo Vicepresidente y Sergio Asbún Saba
como Tesorero.
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EVENTOS ORGANIZADOS POR ASOBAN
En 2019 la Asociación organizó una serie de eventos de distinta
índole. Esta sección recoge, por su trascendencia, algunos de
ellos; en tanto, el resto de eventos de capacitación, son citados
en la correspondiente sección.

I FORO DE BANCA DIGITAL, CIBERSEGURIDAD Y
REGULACIÓN
El 22 de febrero de 2019, la Asociación realizó el “I Foro sobre
banca digital, ciberseguridad y regulación”, con el objetivo de
difundir las tendencias y visiones sobre estos campos en la
región latinoamericana; la regulación al sector financiero en
el ámbito de la banca digital, así como promover la adopción
de buenas prácticas internacionales y la cooperación entre
entidades, ante nuevos retos y cambios de paradigma. La
agenda del evento contempló dos paneles: “Banca digital y
Regulación” y “Banca digital y Ciberseguridad”.
El Presidente de ASOBAN, a tiempo de inaugurar el evento,
puntualizó la importancia de que la Regulación acompañe la
transformación de la banca en la era digital, y eso supone que
los Estados, a través de sus respectivos entes reguladores,
proporcionen el marco legal adecuado al desarrollo de la Banca
Digital y a la prevención de los ciberdelitos.
El primer panel inició con la exposición: “Cambios normativos
y procesos de competitividad como pieza clave para la
innovación bancaria y la Banca del futuro” a cargo de
Julio José Prado, Presidente de la Asociación de Bancos
del Ecuador, seguido de otras exposiciones vinculadas
a la temática regulatoria. El segundo panel contó con la
participación de Fredy Bautista, Director de Ciberseguridad
de Mnemo en Colombia, quien compartió sus 25 años de
experiencia en la investigación de Crímenes Complejos y
Delincuencia Organizada, exponiendo el tema “CSIRT Sectorial

I Foro sobre banca digital, ciberseguridad y regulación.

Bancario: Una respuesta a los Ciberataques contra la Banca
en Latinoamérica”. La agenda continuó con exposiciones de
otros invitados, concluyendo el panel con un enriquecedor
intercambio de ideas entre los expositores.

PLATAFORMA DE PAGOS Y COBROS
“$imple, pago móvil”
En 2019 se realizó el lanzamiento de la plataforma de pagos
y cobros: “$imple, pago móvil”, desarrollada e implementada
entre la Asociación y la Cámara de Compensación y
Liquidación S.A. (ACCL). $imple, pago móvil se basa en el uso
de tecnología de código QR (quick response); operan con ésta
todos los bancos afiliados a ASOBAN, y además está abierta
a la participación de todas las entidades que conforman el
Sistema Financiero.
“$imple, pago móvil”, cuenta con una serie de beneficios
que facilitan la realización de transacciones electrónicas a
través de tecnología de punta amigable, eliminando fricciones
como el enrolamiento previo (obtener datos financieros y
personales). De esta manera, todas las personas bancarizadas
con un teléfono inteligente pueden disponer de sus recursos
libremente, dónde y cuándo quieran, sin necesidad de usar
efectivo.

DESAYUNOS TRABAJO PARA EL LANZAMIENTO DE
“$imple, pago móvil”

Nelson Villalobos, Secretario Ejecutivo de
ASOBAN presentando “$imple, pago móvil”.

El 30 de abril, previo al lanzamiento de “$imple, pago móvil”,
en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se
realizaron desayunos trabajo con los representantes de
los medios de comunicación. Los eventos contaron con la
participación del Presidente de la Asociación y el Secretario
Ejecutivo.

LANZAMIENTO DE “$imple, pago móvil”
El 3 de mayo se realizó el acto principal de lanzamiento de
“$imple, pago móvil”. Este evento contó con la participación
de las principales autoridades del Gobierno del sector, entre
otras autoridades y entidades que conforman el Sistema de
Pagos, así como Directores y Principales Ejecutivos de la Banca
en Bolivia. Este evento fue realizado en el marco de la Ciudad
Digital Financiera, espacio en el que también se realizó la
exposición de la plataforma en un stand interactivo.

El Congreso confirmó que la disrupción digital ha incursionado
en cada área de las organizaciones y, por ende, ha
transformado la función de la auditoría, lo que ha obligado
a los auditores a cuestionar las prácticas del pasado y
repensar los procesos fundamentales para recalibrar la
función que desempeñan. A lo largo del evento, se reflexionó
sobre cuál será la mezcla en los equipos de trabajo, cómo
invertir los recursos económicos para la capacitación de los
colaboradores, y si la legislación permitirá entender y juzgar las
nuevas formas de delincuencia y la tipificación de delitos, entre
otros.
De acuerdo con una encuesta de satisfacción realizada
al finalizar el evento, en todos los aspectos los asistentes
calificaron al Congreso entre bueno y muy bueno, manteniendo
a los eventos organizados por ASOBAN en un alto grado de
aceptación por parte del público.

En el Acto, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas y el
Presidente de ASOBAN realizaron la primera transacción en
vivo a través de “$imple, pago móvil”, resaltando la importancia
de la innovación implementada para la inclusión financiera y
las ventajas para la economía, al incentivar a la formalización
y el crecimiento del comercio electrónico. Posteriormente se
continuó con activaciones en distintas ciudades en el marco de
la Ciudad Digital Financiera. En estos espacios la Asociación
participó con un stand, en el que se realizaron demostraciones
y capacitaciones sobre la utilización de la solución.

XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE
AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
DE FELABAN
Los días 16 y 17 de mayo de 2019, se llevó a cabo el XXIII
Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de
Riesgos (CLAIN) de la Federación Latinoamericana de Bancos
(FELABAN), en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bajo el
lema “El enfoque de la auditoría interna ante la revolución
digital y las innovaciones disruptivas”, se abordaron como ejes:
disrupción digital, ciberseguridad de la información, y análisis
de datos en la eficiencia de la labor de auditoría, entre los
principales.
El evento contó con la participación de los representantes del
sector bancario, así como de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI). A su vez, reunió a 192 participantes,
de los cuales 65 correspondieron a 16 países de América
Latina, además de Estados Unidos y Canadá. De los 192
asistentes, 52% fueron ejecutivos del sector bancario. Se contó
con el apoyo de 11 auspiciadores, tanto nacionales como
internacionales. Asimismo, como es tradición de este congreso,
se organizó un concurso de ensayos que premió con $us2.500
a dos trabajos en las categorías jóvenes y senior.

Marcelo Trigo, Presidente de ASOBAN durante la inauguración del CLAIN
de FELABAN.

ASOBAN

Ante auditorios conformados por un mínimo de 25 medios de
comunicación de cada región, los representantes de la Banca
expusieron las ventajas de la implementación de $imple, pago
móvil, con simulaciones en vivo, demostrando su accesibilidad
y facilidad de uso, y resaltando los beneficios para la economía,
la población y los usuarios del Sistema Financiero.
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ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE
ASOBAN
COMISIÓN TÉCNICA
La Comisión Técnica realizó en la gestión un trabajo
multidisciplinario y coordinado de análisis e intercambio de
ideas y opiniones sobre temáticas relacionadas con el sector
financiero, principalmente respecto a la factibilidad de la
aplicación e implementación de las disposiciones contenidas
en Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales
y Administrativas y Reglamentos, para 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.

Financiero (ASFI), logrando consensuar aspectos
importantes para viabilizar la implementación del
aplicativo y mejorar la eficiencia del proceso.
-

Se sostuvieron reuniones con el Ministerio de Gobierno y
Viceministerio de Seguridad Ciudadana y el Departamento
Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas
de Vigilancia, para intercambiar criterios sobre los
ajustes que la Banca considera necesarios incorporar al
Reglamento para Empresas de Seguridad Privada, en el
cual además se establecen las condiciones y requisitos
para que los bancos puedan operar un servicio interno de
transporte de valores, quedando pendiente la aprobación
y puesta en vigencia del citado reglamento por las
autoridades pertinentes.

-

Ejecutivos de SWIFT para Latinoamérica, realizaron un
desayuno taller para presentar información sobre las
actualizaciones de la plataforma, mejoras realizadas y
los nuevos controles que se aplicarán para reforzar la
seguridad de las transferencias internacionales.

-

Durante dos días los responsables de seguridad física
de los bancos se reunieron en una mesa de trabajo para
intercambiar criterios, experiencias y visiones, e identificar
y definir indicadores, medidas de prevención y control más
adecuadas para mitigar los riesgos y amenazas a los que
pueden estar expuestos los diferentes Puntos de Atención
Financiera (PAF), en base a lo cual cada banco actualizaría
su matriz de riesgo de PAF.

-

Se dio a conocer a la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), el interés y predisposición de la Banca
en coadyuvar en el desarrollo de un sistema que permita
la optimización del proceso de retención, suspensión
de retención y remisión de fondos. La apertura de la
Autoridad permitió dar inicio a la realización de tareas
preliminares como el diseño del perfil determinando
del alcance, características, especificaciones técnicas
y funcionalidades mínimas del sistema requerido que
sería administrado por la ASFI, y en base a ello, se realizó
el proceso de selección de la empresa que estaría a
cargo del desarrollo del sistema, con lo cual desde la
Asociación se continuará con el desarrollo del proyecto
hasta su implementación, en estrecha coordinación con el
regulador.

-

Se conversó sobre casos de suplantación de identidad
en banca móvil que se presentaron en el primer semestre

Los temas a destacar que fueron abordados por la Comisión
Técnica, se resumen en:
-

-

Las observaciones y sugerencias que emergieron del
análisis realizado sobre el marco normativo del nuevo
Sistema de Facturación Electrónica y su implementación,
se transmitieron al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
y fueron consideradas en su mayoría en las modificaciones
efectuadas a la normativa respectiva.
Se llevaron a cabo reuniones con ejecutivos de la empresa
de telecomunicaciones Tigo, respecto a las condiciones
del servicio de recaudación que le brindan los bancos,
habiendo realizado la identificación de los factores que
podrían incidir más adelante para efectuar una revisión a
las comisiones y a su vez, hacer más eficiente el proceso
de recaudación.

-

Se coordinó un acercamiento con el Observatorio Boliviano
de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas,
para hacer conocer el interés de la Banca en trabajar
coordinadamente con ellos, para uniformar criterios y
definir indicadores relacionados con el sector financiero,
que permitan a dicha institución realizar el mapeo
específico de zonas de riesgo, lo que a su vez, coadyuvaría
a la Banca en su análisis de riesgo de los Puntos de
Atención Financiera (PAF).

-

Sobre el Sistema de Retención, Remisión y Suspensión
de Fondos de la Autoridad de Fiscalización del Juego
– APACHIY en línea, se sostuvieron reuniones con la
participación de la Autoridad de Supervisión del Sistema

-

-

-

El Comité conformado para analizar la viabilidad y
alternativas para la implementación de un CSIRT
Financiero, orientado a proveer a la Banca de información
basada en inteligencia de amenazas sobre riesgos
cibernéticos que pueden afectar al sector, diseñó el perfil
de un proyecto integral de ciberseguridad, compuesto
de varias aristas entre las cuales se encontraría el CSIRT
Financiero, concebido como un ambiente colaborativo
para compartir y acceder información útil y oportuna que
coadyuve a la prevención y mitigación de ciber amenazas.
Se sostuvieron reuniones para analizar las condiciones del
servicio de recaudación que brinda la banca al Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (SAGUAPAC),
identificando aspectos poco favorecedores respecto
al mismo servicio que le brindan otras instituciones
financieras y no financieras, por lo que se realizaron
gestiones para modificar esta situación, las cuales se
estima que continuarán el próximo año para lograr el
objetivo planteado.
Con la Policía Boliviana, se sostuvieron reuniones para
analizar y evaluar su solicitud de incremento en el precio
por policía que la Banca cancela por los servicios que
brindan los Batallones de Seguridad Física a nivel nacional,
habiendo llegado a un consenso con la institución verde
olivo respecto al precio y mejoras al servicio, el cual
entre otras cosas permitirá que las oficinas y agencias
bancarias cuenten con resguardo policial desde su
apertura hasta el cierre respectivo. Para la ejecución de
los acuerdos arribados se trabajó de manera coordinada
en la redacción del contrato tipo de prestación de servicios
para su aplicación por todos los Batallones de Seguridad

Física, quedando pendiente el consenso en la redacción
de algunos aspectos que se estima serán definidos a
principios de la gestión 2020.
-

Frente al requerimiento de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI), sobre información del costo
de varios servicios que brinda la Banca, se coordinó una
estructura homogénea para el reporte y se estandarizaron
criterios, para lograr mayor agilidad y eficiencia en
la remisión de la información, y a su vez facilitar el
procesamiento de la información por parte del Regulador.

-

Con el propósito de generar economías de escala se
conformó la Comisión de Compras Conjuntas de la Banca
Asociada, la cual sostuvo varias reuniones a lo largo de
la gestión, a fin de llevar adelante este proyecto el cual se
tiene previsto implementar en 2020.

-

Bajo esta misma perspectiva, se sostuvieron reuniones
con los gerentes de Talento Humano, así como con los
responsables de capacitación de las diferentes entidades
afiliadas, a fin de coordinar actividades conjuntas de
capacitación. Debido a la importancia para el sector del
cumplimiento de la normativa emitida por las diferentes
autoridades de Gobierno, se sostuvieron reuniones con
personeros del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social; a fin de coordinar la realización de un seminario
referido a la implementación del Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo, entre otros temas.

COMISIÓN JURÍDICA
La Comisión Jurídica, realizó un trabajo de análisis legal
de nuevas disposiciones y/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.
Los temas de mayor relevancia que fueron tratados en la
gestión se detallan a continuación:
-

Se participó de un taller organizado por la Dirección
Nacional de Derechos Reales en la ciudad de Cochabamba,
en el que se entregó un documento con las inquietudes y
sugerencias de la Banca para optimizar los procesos de
registro y emisión de información. Al margen, se impulsó
un nuevo acercamiento con esta Dirección, reiterando la
predisposición del sector para promover la adopción de
mecanismos que coadyuven a solucionar la problemática

ASOBAN

en Bolivia bajo la modalidad de “SIM Swap” (cambio
de chip), concluyendo que si bien los casos no fueron
frecuentes, ni masivos, el problema se origina en la
falta de controles que las empresas de telefonía móvil
aplican para la reposición de chip de una línea telefónica,
aspecto que es aprovechado por delincuentes quienes a
través de campañas de phishing obtienen credenciales
de potenciales víctimas, por lo que se realizaron
gestiones para que a través de la ASFI se transmita la
preocupación de la Banca a la Autoridad de Supervisión
de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), habiendo
logrado la modificación de la normativa respectiva para
la aplicación de mayores controles para la reposición del
chip.
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la Banca Asociada, cuyo primer curso en línea iniciará en
el mes de enero de 2020.

de Derechos Reales, relacionada a la burocracia y
considerable retraso en la conclusión de trámites.
-
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-

En el análisis legal, sobre el nuevo Instructivo de
Cumplimiento para las Entidades de Intermediación
Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos
sobre Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento
del Terrorismo y Delitos Precedentes” de la Unidad
de Investigaciones Financieras (UIF), se identificaron
aspectos que ameritaban ser modificados y precisados,
por lo que en primera instancia se presentó un recurso de
Revocatoria, y ante el resultado obtenido se planteó un
Recurso Jerárquico.
Ante la problemática de los bienes adjudicados y las
complicaciones por las que atraviesan los bancos por
la sesgada interpretación del Código Procesal Civil que
varios administradores de justicia aplican, se realizó una
revisión a esta norma adjetiva para proponer cambios que
favorezcan el dinamismo y economía procesal.

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
DINERO

COMISIÓN DE IMAGEN Y EDUCACIÓN FINANCIERA
La Comisión de Imagen y Educación Financiera se reunió en
varias oportunidades durante la gestión 2019. Las principales
tareas de esta comisión fueron las siguientes:
-

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

-

Contribuir a la construcción de la estrategia de difusión de
$IMPLE, pago móvil.

-

Coordinar la realización de la Ciudad Financiera Digital,
organizada por ASFI.

-

Trabajar en una estrategia de visibilización del aporte
de la Banca al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), a través de los programas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), pero además a
través de otras actividades de la industria bancaria.

-

Generar un programa de RSE conjunto, para lo cual se
llevaron a cabo reuniones con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Piensa Verde y WWF
entre otros.

Por su parte, el trabajo de la Comisión de Prevención de
Lavado de Dinero estuvo enfocado en los siguientes temas:
-

-

Con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), se
sostuvieron múltiples reuniones en las que la Banca
expuso sus propuestas respecto al nuevo Instructivo de
Cumplimiento, las cuales se basaron principalmente en la
factibilidad de aplicación e implementación, sin dejar de
lado el cumplimiento de estándares internacionales.
Se participó activamente en las actividades organizadas
por la UIF, para la Evaluación Nacional de Riesgo de
Legitimación de Ganancias Ilícitas y la próxima visita del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la
Cuarta Ronda de Evaluación.

-

Paralelamente, se realizaron gestiones de coordinación
interna para la aplicación de criterios homogéneos en la
implementación del nuevo Instructivo de Cumplimiento de
la UIF.

-

Se coordinó la realización de una certificación
internacional en materia de Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para el personal de

COMISIÓN DE RIESGOS
La comisión de riesgos dio continuidad a algunas de las tareas
iniciadas en 2018, siendo las principales:
-

Presentación de los resultados finales del análisis de
diagnóstico de la situación de riesgos en el sistema
bancario nacional, a partir de lo cual se definieron temas
prioritarios para ser encarados por la Comisión.

-

En línea con el objetivo de análisis, difusión y adopción de
las mejores prácticas en material de gestión de riesgos,
se impulsaron las gestiones de nombramiento de Bolivia
como sede del Congreso Latinoamericano de Riesgos
de la Federación Latinoamericana de Bancos (CLAR
de FELABAN) para 2021, obteniéndose una respuesta
favorable para la organización de este importante evento.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE
ASOBAN
Durante 2019, el programa de educación financiera “DESCUBRE
Lo Simple de las Finanzas” abarcó las siguientes actividades:
-

-

Se mantuvo una campaña digital en redes sociales
(Facebook, Twitter e Instagram), a través de la cual se
brindan consejos de educación financiera y se invita
al público a descubrir la plataforma. Se realizaron tres
publicaciones semanales además de un video educativo.
Se llevó a cabo el concurso “DESCUBRE Cómo ganar” en la
Ciudad de Cochabamba.

Durante la gestión 2019, el programa “DESCUBRE Lo Simple
de las Finanzas”, obtuvo 8.254 nuevos usuarios activos; de los
cuales 65% son jóvenes (19 a 35 años), 17% son adolescentes
(13 a 18 años), 14% son adultos (36 a 59 años), 2% son niños
(8 a 12 años) y 1% son adultos mayores (más de 60 años).
Del total mencionado, 59% fueron hombres y 41% mujeres.
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 26.087
certificados, en los diferentes módulos del programa.

CONCURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA
El Concurso “DESCUBRE Cómo Ganar” se realizó del 31 de
julio al 30 de noviembre, con el objetivo de dar a conocer la
Plataforma de Educación Financiera. ASOBAN, en alianza
estratégica con el Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano
y la Dirección Departamental de Educación, promovieron la
participación de diferentes comunidades educativas de los
Distritos Escolares de la ciudad de Cochabamba. El Concurso
fue lanzado en Conferencia de Prensa el 2 de agosto, con la
participación de representantes departamentales y personeros
de la Asociación en Cochabamba.
La “Unidad Educativa 4 de marzo”, fue la ganadora del
Concurso “Descubre Cómo Ganar 2019”, alcanzó este logro
por el compromiso y esfuerzo de sus profesores, padres de
familia y 450 alumnos, involucrando a toda la comunidad. El
27 de diciembre, se realizó la entrega simbólica del cheque por
Bs50.000 con la participación de representantes de la Dirección
Departamental de Educación, el Gobierno Autónomo Municipal
de Cochabamba, los Padres de Familia, alumnos y Plantel
Docente del establecimiento.

CIUDAD DIGITAL FINANCIERA DE ASFI
Esta actividad fue liderada y organizada por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con la colaboración
de ASOBAN, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MEFP), el Banco Central de Bolivia (BCB), la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF), la Autoridad de Pensiones
y Seguros (APS), la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) y
los gremios del Sector Financiero (ASOFIN, FINRURAL,
COOPERATIVAS).
En la Ciudad Digital Financiera (CDF), se generaron
experiencias vivenciales, a través de simulaciones (en las
áreas comunes) e implementaciones reales (en los stands
de los participantes), que acercaron las plataformas digitales
y medios de pago a los usuarios, a tiempo de incentivar una
mayor inclusión financiera.
La Banca Asociada participó con stands en los que, a más
de promocionar sus productos y servicios a través de la
implementación de transacciones reales, presentaron a una
Banca innovadora en permanente adopción de tecnologías
y adaptación a la revolución digital, para la prestación
de servicios y productos, buscando eliminar fricciones e
incentivando la inclusión financiera. “$imple, pago móvil”, tuvo
presencia en los actos inaugurales con demostraciones que
permitieron desarrollar transacciones en vivo a tiempo de
presentar las bondades y beneficios de la plataforma de pagos.
El proyecto contempló la realización de cinco activaciones
en las Ciudades de La Paz, Cochabamba, Tarija, Sucre y
Santa Cruz. Debido a la coyuntura política y social del último
trimestre del año, las dos últimas no se realizaron.

Premiación del Concurso “DESCUBRE Cómo ganar”.

ASOBAN

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN E
INCLUSIÓN FINANCIERA
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ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD
PANEL DE DIÁLOGO SOBRE LA GESTIÓN DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
Y FUNCIÓN SOCIAL
El “Taller de Diálogo con la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero sobre la temática de Gestión de la
Responsabilidad Social Empresarial y Función Social en
Entidades de Intermediación Financiera” fue organizado por
el Consejo Boliviano de Responsabilidad Social Empresarial
(COBORSE), con el apoyo de Mercados Inclusivos, una iniciativa
de la Cooperación Sueca y de la Cooperación Suiza en Bolivia
ejecutado por las Fundaciones Swisscontact y la Fundación
para el Desarrollo Productivo y Financiero (PROFIN). El evento
se llevó a cabo el 8 de febrero de 2019 en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra y tuvo el propósito de generar un ambiente
de análisis y debate propositivo a través de conferencias y
paneles de discusión. El Secretario Ejecutivo de ASOBAN
participó de un panel junto a representantes de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y otras instituciones
representativas del sector.

FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE) DE LA CEPAL
Del 22 al 26 de abril de 2019, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) llevó a cabo el “Foro de
los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible 2019”. Una parte del Foro se destinó a destacar las
estrategias público-privadas para el financiamiento y monitoreo
de los ODS, y en particular el aporte del sector privado. Dentro
de esta temática se llevó a cabo un panel de discusión del que
participó ASOBAN presentando los resultados del mapeo de
acciones de RSE de la Banca y su contribución a los ODS.

CONVERSATORIO SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS
DIGITALES Y OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
Bajo el liderazgo de Pacto Global, ASOBAN coorganizó el
Conversatorio sobre Servicios Financieros Digitales y Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) junto a otras instituciones.
Representantes del PNUD en Bolivia y del Fondo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital (UNCDF por
sus siglas en inglés), fueron los principales oradores. Entre

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2019.

ODS

ALTA: Mayor a 15 proyectos

ASOBAN

NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE
PROYECTOS SEGÚN ODS

MEDIA: Entre 5 y 14 proyectos
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BAJA: Entre 1 y 4 proyectos

NULA: Ningún proyecto

Acciones de la Banca vinculadas a los ODS.

las principales conclusiones, se observó que las instituciones
deben integrar en sus estrategias el compromiso con
la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo social
y económico. Además, se identificaron frenos como la
informalidad y la excesiva regulación, así como también en
la concertación entre los múltiples actores. Finalmente se
destacó la iniciativa de la Banca con el lanzamiento de “$imple,
pago móvil”, por su contribución al desarrollo.

MESAS DE TRABAJO DEL PACTO GLOBAL
Durante la gestión 2019, ASOBAN participó en calidad de
invitado de las mesas de trabajo en torno a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), instauradas por Pacto Global.
También lo hizo en la mesa de trabajo sobre fin de la pobreza
y trabajo decente, destacando el aporte del Convenio ya
existente entre el Plan Nacional de Empleo y ASOBAN;
y en la mesa de trabajo sobre género, en la cual con la
participación de ONU Mujeres, se presentaron los Principios de
Empoderamiento de la Mujer (WEP por su sigla en inglés), los
cuales fueron firmados por tres Bancos Asociados. Asimismo,
intervino en la mesa de trabajo sobre niñez, para la cual el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por su
sigla en inglés) trabajó en una herramienta de autodiagnóstico
para que las empresas midan su grado de acción en cuanto a

la primera infancia, remitiéndose una invitación a los Asociados
a realizar el autodiagnóstico.

INFORME: ACCIONES DE RSE DE LA BANCA EN
RELACIÓN A LOS ODS
Durante la gestión 2019, se publicó el informe “Acciones de
Responsabilidad Social Empresarial de la Banca en relación a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, documento que refleja
la voluntad de los bancos de ser empresas de triple impacto,
más allá de cumplir con la normativa. Este informe es un
mapeo sobre la acción de la Banca, su alcance y su aporte al
cumplimiento de los ODS fijados por las Naciones Unidas en el
marco de su agenda 2030.
Se relevaron 55 proyectos, mismos que contribuyen al
cumplimiento de 15 de los 17 ODS según el detalle de la imagen.
Se evidenció que los proyectos de la Banca están focalizados
principalmente en jóvenes, especialmente estudiantes y
emprendedores; aunque el conjunto de beneficiarios abarca
adultos y población en general, con algún énfasis en mujeres.
Realizar este mapeo contribuye al establecimiento de una línea
base que permite a los bancos diseñar nuevas estrategias para
que, de manera individual o colectiva, puedan incidir sobre uno
o varios de los ODS.
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ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DEL
SECTOR, PUBLICACIONES Y MEDIOS DE
PRENSA
Desde la Asociación, en el marco de sus objetivos estratégicos,
se continuó realizando análisis periódico de la situación
económica y del sector bancario en particular, lo cual
permitió atender los requerimientos internos del Directorio
de la Asociación, así como las solicitudes de los medios
de comunicación, atendiendo cuestionarios, entrevistas,
conferencias de prensa y publicando notas de prensa. A su
vez, se dio continuidad a la publicación mensual de reportes
estadísticos de la Banca en las redes sociales de la Asociación,
manteniendo informada a la población sobre las principales
variables del sistema.
Las actividades con el público y los medios de comunicación
permitieron que la Asociación se mantenga como uno de
los principales referentes del sector, además de fortalecer la
confianza de la población a través de la provisión oportuna
de información, y respuesta oportuna sobre la posición del
sector en relación a las distintas medidas aplicadas en el
año, así como de otras adoptadas con anterioridad. Las
publicaciones emitidas por la Asociación se mantuvieron
en línea con las preocupaciones del sector, enfatizando
la necesidad de flexibilizar la normativa, precautelando la
sostenibilidad del sistema financiero en un contexto económico
de desaceleración. La posición del sector fue transmitida a las
principales autoridades del sector, como se realiza desde hace
varios años.
Las gestiones de análisis de la información fueron relevantes
en el periodo de crisis política y social por la que atravesó el
país, lo cual permitió mantener informada a la población, sin
exacerbar sus expectativas.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
ORGANIZADAS POR ASOBAN
CERTIFICACIÓN COMO ESPECIALISTA EN
ANTILAVADO DE DINERO (CAMS)
La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado
de dinero (ACAMS por sus siglas en inglés), institución
de reconocido prestigio a nivel internacional y ASOBAN
suscribieron una alianza con el objetivo principal de unificar
esfuerzos en preparar a los profesionales del sistema financiero
en la lucha contra el lavado de dinero y los delitos conexos,
lo cual permitirá a la Banca fortalecer las capacidades de su
personal con una certificación especializada internacional,
cuyo inicio del curso virtual está programado para mediados
del mes de enero de 2020.
Esta certificación reforzará el conocimiento en las áreas
que forman el núcleo de la práctica Anti Lavado de Dinero,
los principios internacionales, las referencias y documentos,
incluyendo aquellos del GAFI, Wolfsberg, Comité de Basilea,
Grupo Egmont, y otros cuerpos, ofreciendo un marco para
los controles antilavado que son de importancia y relevancia
internacional.

CAPACITACIÓN “INSEGURIDAD EN BANCA MÓVIL
LATAM”
En el mes de octubre de 2019 la Asociación llevó a cabo una
capacitación en ciberseguridad, en un contexto en el que la
seguridad es un tema sensible y de suma importancia para
el negocio bancario, más aún con el auge del uso de nuevas
tecnologías, las que junto con las grandes ventajas que ofrecen
pueden conllevar riesgos, si es que las entidades no aplican las
medidas necesarias para prevenir o detectar oportunamente
ataques, infecciones con malware u otros incidentes.
En esa oportunidad se comentó sobre el crecimiento de la
banca móvil a nivel de negocio, conociendo cuáles son las
vulnerabilidades en arquitectura, diseño y programación que
se deben prever, cuál es la situación real de ataques a la banca
móvil en Latinoamérica y cómo podría afectar en escenarios
reales a las instituciones financieras.

CAPACITACIÓN - “PANORAMA DE AMENAZAS
FINANCIERAS EN LATINOAMERICA”

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

ASOBAN en coordinación con la empresa Comtec,
representantes de Kaspersky en Bolivia, realizaron el evento
“Panorama de amenazas financieras en Latinoamerica”, en
el cual se realizó un ejercicio de “Simulación de Ataques
Cibernéticos Financieros – KIPS Bank (Kaspersky Interactive
Protection Simulation)”,

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE
BOLIVIA
La Asociación, ratificó al Presidente y al Secretario Ejecutivo de
ASOBAN como sus representantes ante el Consejo Directivo de
la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),
quienes durante la gestión participaron activamente en las
reuniones convocadas por la entidad matriz del empresariado
privado nacional. Asimismo, se debe destacar la participación
de ASOBAN en las Comisiones de Asuntos Jurídicos, Laborales
y Sociales y de Asuntos Económicos y Tributarios.

AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ENTIDADES DE
GOBIERNO
A lo largo del año representantes de la Asociación asistieron a
las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas organizadas
por distintas entidades de Gobierno como el Banco Central
de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), y la Unidad de Investigaciones Financieras
(UIF).
-

El 27 de febrero, en el departamento de Cochabamba,
la ASFI presentó la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas Inicial 2019, en la cual trató su plan de trabajo
para la gestión, sus objetivos operativos, las proyecciones
en cuanto a nueva normativa, y las metas establecidas
para las entidades financieras durante la gestión 2019.
En la ocasión se priorizaron los objetivos a alcanzar en
el año. El 9 de octubre, se realizó la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas Final 2019, oportunidad en la que los
principales ejecutivos de la ASFI presentaron los resultados
alcanzados en 2019, así como una explicación sobre la
situación del sistema financiero, entre otros aspectos de
funcionamiento interno.

-

El 15 de mayo se realizó la Rendición Pública de Cuentas
2019 del Banco Central de Bolivia (BCB) en la ciudad de
Cochabamba. Representantes del Ente Emisor realizaron
una presentación e informaron sobre las políticas en cuanto
al control de la inflación, la estabilidad del tipo de cambio,
la emisión de la moneda y medios electrónicos de pago, el
apoyo directo al desarrollo económico, la administración
de las reservas internacionales y el apoyo de programas de
protección al desarrollo social.

CÁMARAS REGIONALES, ASOCIACIONES Y
ENTIDADES DEPARTAMENTALES
Con el objetivo de informar sobre el desempeño del sistema,
se organizaron semestralmente Desayunos Trabajo con
representantes del sector empresarial y ejecutivos de la
Banca de las oficinas regionales de la Asociación, contando
con amplia participación en estas ciudades. Estos espacios
fueron propicios para dar a conocer cifras del sector, así como
intercambiar opiniones con los asistentes.
Durante la gestión, el Presidente de la Asociación fue invitado
a realizar disertaciones ante instituciones representativas del
país, en las que se dio a conocer la situación y perspectivas del
sistema bancario, resaltando su fortaleza y solvencia. Estos
espacios permitieron informar a distintos sectores económicos
e intercambiar criterios relativos al desempeño económico del
país.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
A lo largo de la gestión, la Asociación recibió la visita de
algunas misiones de organismos internacionales. No
obstante, la situación política y social por la que atravesó el
país a partir de octubre, postergó las visitas periódicas de
algunos de ellos. Durante las reuniones sostenidas, el objetivo
fundamental fue conocer la situación y posición del sector
en relación a la normativa, así como evaluar los efectos
observados. Las preocupaciones del sector en todos los casos
fueron compartidas, por tratarse de una regulación que en
algunos aspectos podría estar afectando la sostenibilidad del
sistema bancario en el mediano plazo, por lo que su revisión y
flexibilización, como ha sido adelantada por varios organismos
internacionales, son requeridas.

Marcelo Trigo, Presidente de ASOBAN en una disertación.

ASOBAN

ACTIVIDADES CON GREMIOS
EMPRESARIALES, REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES Y ENTIDADES DE
GOBIERNO
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PRESENTACIONES DE INSTANCIAS DE GOBIERNO
A lo largo del año, representantes de la Asociación asistieron
a las presentaciones de Informes de Política Monetaria y
Estabilidad Financiera organizados por el BCB, algunas de
las presentaciones se realizaron en oficinas regionales de la
Asociación. Las presentaciones resaltaron la situación de la
economía, así como el desempeño del sistema financiero y las
medidas adoptadas por la Autoridad Monetaria respecto a la
situación de la liquidez, precios, tipo de cambio, entre otras.
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ACTIVIDADES DE ASOBAN EN LA CAJA
DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
En la gestión 2019, continuaron los esfuerzos para cumplir con
los objetivos estratégicos establecidos en el “Proyecto Impulso”
para la modernización institucional, en su segundo año de
implementación. Las actividades principales se concentraron
en la aprobación de la nueva Estructura Organizacional,
los manuales de funciones y procedimientos; el análisis y
aprobación del proyecto de integración de los sistemas médico
y administrativo, en el cual se concentra toda la estructura
de innovación que se pretende para la organización, a través
de la cual, se mejorará el control interno y los procesos
administrativos, preparando a la institución para los desafíos
de los próximos 20 años.
En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto, en agosto
del 2019, se procedió a la renovación de la Presidencia del
Directorio, recayendo la misma en la persona de Mauricio Arze
López, Representante de ASOBAN; por la gestión agosto de
2019 a agosto de 2021.

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

PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS DE
FELABAN
53° ASAMBLEA ANUAL DE FELABAN
Hollywood, Florida fue la sede de la 53° Asamblea Anual de
FELABAN, que tuvo lugar del 3 al 5 de noviembre de 2019, a la
cual, los Gobernadores por Bolivia se vieron imposibilitados de
asistir, debido a la convulsión política y social que vivió el país.
La Asamblea contó con la participación de más de 1.800
ejecutivos de Banca de 54 países del mundo. Entre las
ponencias académicas, se abordaron diferentes tópicos entre
los cuales destacaron la transformación digital, el cambio
exigido en la selección del talento humano, la inteligencia
artificial y la robótica. Otro tema importante fue el relacionado
a la regulación y supervisión de la industria, después de una
década de la crisis financiera. En el marco de este importante
evento, se aprobó como sede de la 54° versión de la Asamblea
a la ciudad de Guatemala, Guatemala.

CONSEJO DE GOBERNADORES DE FELABAN
Celebrada en Chiriquí, Panamá, el 26 de febrero de 2019, el
señor Giorgio Trettenero, Secretario General de la Federación,
presentó el informe de la gestión, así como los estados
financieros auditados al 31 de diciembre de 2018, que fueron
aprobados por unanimidad. En esta oportunidad, la Asociación
de Bancos Privados de Uruguay solicitó ser parte integrante de
FELABAN, solicitud puesta a consideración del Consejo.
La segunda reunión del Consejo de Gobernadores se realizó el 3
de noviembre de 2019, en Hollywood, Florida, oportunidad en la
que se aprobaron y presentaron informes de la gestión 2019 y
proyecciones para 2020. Asimismo, se definieron las ciudades
sedes para las reuniones de 2020. La solicitud de la Asociación
de Bancos Privados de Uruguay de convertirse en miembro
activo de FELABAN fue admitida como un Segundo Delegado
Alterno en el Consejo de Gobernadores; por tanto, el Banco de
la República Oriental del Uruguay, mantendría la representación
de ese país. Un tema de particular relevancia para Bolivia, fue la
aprobación por unanimidad como la sede de la Asamblea Anual
de FELABAN para el año 2028.

Reuniones directivas de FELABAN.

En Chiriquí, Panamá el 26 de febrero de 2019, tuvo lugar la
primera reunión del Comité Directivo, en esta oportunidad,
como invitados asistieron destacadas personalidades
del ámbito financiero, quienes realizaron diferentes
presentaciones. En esta reunión el proyecto Concentrador de
Fraudes Regional fue aprobado por unanimidad. En lo que se
refiere a las negociaciones con el Banco Mundial, se determinó
que los temas de mayor interés son: de-risking, Basilea,
educación e inclusión financiera, banca digital, financiamiento
extensión de buenas prácticas.
El 30 de mayo de 2019 se desarrolló la segunda reunión
del Comité Directivo en Montevideo, Uruguay. Como en
anteriores ocasiones, se contó con la participación de
invitados especiales que realizaron exposiciones magistrales
de interés para el sector, así como el balance a cinco años
de la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera en Uruguay,
cuyo resultado fue calificado como positivo. Otro tema de
importancia fue el referido al riesgo cibernético y fintech,
siendo uno de los mensajes principales el riesgo asociado con
la tecnología y su mutación.
La tercera y última reunión del Comité fue celebrada en
el marco de la Asamblea General, en la cual se abordaron
diversos temas: cambio climático, desafíos y oportunidades
para el sector bancario; informe sobre el avance del proyecto
Concentrador de Fraudes, así como la participación de
FELABAN en el proyecto Readiness Financiero Regional.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE
ADMINISTRADORES DE FELABAN
El 25 de febrero de 2019 tuvo lugar el primer Comité en
Chiriquí, Panamá; iniciando con la presentación denominada:
Canal de Panamá ampliado y su impacto global. La
segunda presentación relativa al Concentrador de Fraudes
para Latinoamérica, continuando con la actualización del
planeamiento estratégico FELABAN 2019-2020, así como el
resultado de la encuesta realizada a los miembros, con la cual
se procedió a su actualización. Finalmente, se analizó el estado
actual de los congresos FELABAN 2019-2020, así como el
modelo de negocios propuesto, temas que determinaron ser
considerados en el Comité Directivo.

valorados e incorporados en las decisiones de inversión y
otorgamiento de préstamos de los bancos. Durante la reunión,
el Secretario Ejecutivo de ASOBAN presentó el proyecto
transversal, originado desde la Banca, “$imple, pago móvil”,
cuyo desarrollo y lanzamiento se encuentran en la sección
Eventos Organizados por ASOBAN.
La tercera reunión del Comité se llevó a cabo en Hollywood,
Florida el viernes 1 de noviembre de 2019. Durante la reunión
se desarrollaron importantes presentaciones sobre temas
vinculados a liquidez en la región y gobierno corporativo.
Asimismo, se recibió un informe acerca de los programas
de capacitación de FELABAN, entre ellos: diplomado de
transformación digital, programa de formación en prevención
de riesgos integrales en ciberseguridad, certificación cartas
de crédito y garantías, programa de certificación en las reglas
INCOTERMS® 2020, entre otros.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA
INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
El día miércoles 15 de mayo de 2019 en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, se llevó a cabo la reunión del Comité
Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos
(CLAIN) de FELABAN con la participación de representantes de
once países, entre ellos Bolivia como país anfitrión.
En esta oportunidad se llevó a cabo la conferencia; “Cómo
enfrentar la Revolución Digital en la Industria Financiera”. A
su vez, el presidente el Comité CLAIN presentó un informe de
su gestión, destacando la realización de videoconferencias,
la edición del Boletín FARO y la labor de organización del
congreso de ASOBAN. A su vez, ASOBAN informó sobre la
organización del evento. Asimismo, se evaluó el concurso de
ensayos, mismo que contó con la participación de 10 personas
de 7 países. Posteriormente, se eligió a la nueva mesa directiva
otorgando el cargo de Presidente al representante por Ecuador.
Para finalizar se eligieron las próximas sedes: Panamá 2020 y
Chile 2021.

En Montevideo, Uruguay, el 29 de mayo de 2019, tuvo lugar la
segunda reunión del Consejo de Administradores, iniciando
con una presentación sobre: El estado del Fondo Verde para
el Clima (GCF por su sigla en inglés) y oportunidades para las
entidades financieras en Latinoamérica, tema transcendente
para la industria financiera debido a que los elementos de
cambio y riesgo climático, según los expertos, deben ser
Reunión del CLAIN de FELABAN.

ASOBAN

COMITÉ DIRECTIVO DE FELABAN

59

MEMORIA ANUAL 2019
60

COMITÉ LATINOAMERICANO DE AUTOMATIZACIÓN
BANCARIA
En octubre de 2019, en Hollywood, Florida, se realizó la reunión
del Comité Latinoamericano de Automatización Bancaria
(CLAB) de FELABAN, la cual contó con la participación de
nueve de dieciséis países.
Como parte de la reunión se realizaron dos presentaciones a
cargo de invitados especiales, quienes comentaron sobre la
elaboración de un estudio de un índice global de las fintech; la
relevancia de mejorar la regulación considerando las nuevas
tecnologías; la adopción de open banking y la labor de la
regulación para el uso de la información compartida. Como
parte de la reunión se presentó el informe de resultados del
Congreso organizado, así como los retos futuros de los eventos
dado el dinamismo de estos temas. Finalmente se ratificaron
las futuras sedes en Ecuador 2020 y Estados Unidos 2021.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE COMERCIO
EXTERIOR
En junio de 2019 se llevó a cabo la reunión del Comité
Latinoamericano de Comercio Exterior (CLACE) de FELABAN,
en Buenos Aires, Argentina. En ésta se presentó un informe
de actividades, resaltando entre ellas la firma de un convenio
de cooperación mutuo con la ATFA (Association of Trade and
Forfaiting in the Americas, por su sigla en inglés). En el marco
de este encuentro se procedió a la elección de la nueva mesa
directiva que quedó conformada por Uruguay en la Presidencia,
Costa Rica en la Primera Vicepresidencia y Argentina en la
Segunda Vicepresidencia. A su vez, se determinó que Uruguay
será la próxima sede del evento.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE ECONOMISTAS
Durante 2019, el Comité Latinoamericano de Economistas
(CLEC) de FELABAN continuó realizando varias tareas en
el marco de las publicaciones de FELABAN, destacando
su trabajo en la elaboración de los Informes Económicos
Regionales, y como Comité Editorial del Informe de Inclusión
Financiera de FELABAN. Considerando que en 2018 se realizó
el último Congreso CLEC de FELABAN, las reuniones de
este comité a partir de 2019 se las impulsó en forma virtual,
coordinando las tareas antes señaladas.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE RIESGOS
El 11 de septiembre de 2019 en Santo Domingo, República
Dominicana, se llevó a cabo la reunión del Comité
Latinoamericano de Riesgos (CLAR) de FELABAN con la
presencia de representantes de siete países.

Como parte de la agenda, el Presidente del Comité expuso
los elementos básicos para la construcción de la agenda del
Congreso, destacando la existencia de temáticas recurrentes
en materia de riesgos. Desde FELABAN se realizó una
presentación sobre el Concentrador de Fraudes Regional,
un proyecto que está siendo impulsado por la Federación al
interior de los distintos comités, por considerarlo fundamental
en su plan estratégico; además de contar con la aprobación
del Consejo de Gobernadores de FELABAN. La iniciativa fue
apoyada de forma unánime por los miembros del Comité de
Riesgos. Por otra parte, se presentó un informe del Congreso
de Riesgos, y se manifestaron algunos elementos que podrían
considerarse en futuras versiones. Como parte de la reunión, se
ratificó a Bolivia como la sede de este evento en 2021.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD
BANCARIA
En la ciudad de Panamá, el 19 de junio de 2019, tuvo
lugar la reunión presencial del Comité Latinoamericano de
Seguridad Bancaria (CELAES) de FELABAN, la cual contó
con la participación de ASOBAN, junto a los representantes
de las asociaciones bancarias de otros catorce países
latinoamericanos y ejecutivos de FELABAN. El Secretario
General de FELABAN resaltó la importancia del Concentrador
de Fraudes Regional, proyecto aprobado por el Consejo
de Gobernadores de FELABAN. Como parte de la reunión,
cada delegado realizó una exposición sobre la situación de
seguridad de su país en relación a la Banca y se observó que la
nueva modalidad de fraude que está afectando a varios países
es el SIM SWAP que consiste en un fraude de suplantación
de identidad en banca móvil a través del cambio o reposición
del SIM de teléfono celular. Finalmente se ratificó a la ciudad
de Miami, Estados Unidos como sede para la realización del
próximo Congreso.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE SOSTENIBILIDAD,
EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA
La reunión anual de este comité contó con la participación de
cinco países. En el marco de esta reunión, FELABAN presentó
el V Informe de Inclusión Financiera. Asimismo, se mostraron
los resultados del III Mapeo de iniciativas de Educación
Financiera de la región, cuyo informe fue publicado pasado el
evento. Al igual que en años anteriores, Bolivia se ubicó en el
segundo lugar, detrás de Argentina, con un mayor número de
iniciativas reportadas. Finalmente, se anunció la creación de
un grupo de sostenibilidad del que formará parte la Asociación.
En este espacio se presentó el informe “Acciones de RSE de la
Banca en relación a los ODS” y sus principales hallazgos.
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Reunión del CELAES de FELABAN.

PARTICIPACIÓN EN LOS CONGRESOS DE
FELABAN
ORGANIZACIÓN DEL XXIII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Como se mencionó en la sección Eventos Organizados por
ASOBAN, en 2019 se realizó el XXIII Congreso Latinoamericano
de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLAIN) en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este importante evento
reunió a 192 participantes de los cuales 65 llegaron de 16
países de América Latina, además de Estados Unidos y Canadá.
El Congreso contó con la participación de 16 expositores con
importante trayectoria en el área de la auditoría interna, lo que
garantizó que el congreso se desarrolle al más alto nivel.

una interesante agenda con sesiones entre generales y
simultáneas; con la participación de más de 30 destacados
conferencistas; entre ellos especialistas en seguridad,
ciberseguridad y Banca.
Durante estos dos días de charlas magistrales y paneles
conformados por expertos en la industria de la seguridad
bancaria, se analizó la situación regional en términos de
seguridad, las mejores prácticas en la industria financiera y los
futuros desafíos que conlleva el internet de las cosas.

XXXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE
SEGURIDAD BANCARIA
El XXXIV Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria
(CELAES), organizado por FELABAN y la Asociación de
Bancos de Panamá, se llevó a cabo los días 20 y 21 de junio
en la ciudad de Panamá, oportunidad en la que se desarrolló

XXIII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de
Riesgos.
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La agenda estuvo compuesta por temas de amplio interés
como ser: la Banca en la era de los ecosistemas abiertos,
estrategias de ciberseguridad, transformación digital de la
seguridad, inteligencia artificial, riesgos y retos emergentes del
internet de las cosas, entre otros, cuya premisa coincidió en la
importancia de la colaboración mutua en temas de seguridad
para mitigar riesgos y robustecer el sistema financiero.
Además de ello, el evento brindó un espacio para que los
ejecutivos de la industria tengan la oportunidad de conocer
nuevas soluciones tecnológicas y alternativas que coadyuven
a afrontar las amenazas a las que la banca se encuentra
expuesta.

V CONGRESO LATINOAMERICANO DE
SOSTENIBILIDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN
FINANCIERA
Los días 3 y 4 de diciembre de 2019, se llevó a cabo el V
Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Educación e
Inclusión Financiera (CLEIF), en la ciudad de Quito, Ecuador.
En este congreso, se resaltó la integración entre las temáticas
asociadas a educación e inclusión financiera y los temas de
sostenibilidad. En el marco del Congreso, FELABAN presentó
su V Informe de Inclusión Financiera en el que observó que el

principal obstáculo actual para alcanzar una mayor inclusión
financiera entre mayores grupos de la población, es la ausencia
de educación financiera de parte del público. La región ha
sido destacada por el informe Microscopio 2019 como una de
las más amigables en materia de regulación financiera con la
inclusión. Las experiencias de Colombia, Uruguay, Perú, Bolivia
y Paraguay resaltaron por el compromiso institucional, la
política de alcanzar a todos los municipios de sus países y uso
de instrumentos digitales para el logro de una mayor cobertura
nacional.
Como parte del panel sobre educación financiera en malla
curricular, ASOBAN expuso su caso, si bien se han realizado
esfuerzos y contactos con diferentes autoridades, el contexto
socio-político no ha permitido avanzar y concretizar acciones.
Sin embargo, se presentó la plataforma educativa DESCUBRE y
un concurso organizado en torno a ella.

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN FINANCIERA
El XIX Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación
Financiera (CLAB) de FELABAN se realizó entre el 7 y 9 de
octubre de 2019, en Hollywood, Florida. El evento contó
con una nutrida agenda de diversos temas vinculados

V Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Educación e Inclusión Financiera.
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XIX Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación Financiera.

con la tecnología y la innovación financiera y contó con la
participación de más de mil participantes de treinta y cinco
países.
Las jornadas mostraron desde distintas visiones que la
industria financiera está atravesando cambios fundamentales,
impulsados por el acelerado ritmo de cambio en la tecnología
y por la incursión de nuevos competidores, los cuales
brindan soluciones a empresas y personas por la migración
de transacciones al mundo digital. No obstante, distintos
expositores y panelistas coincidieron que la colaboración
competitiva entre bancos y fintechs está presente y continuará,
a diferencia de lo que se pensaba hace algunos años atrás. Lo
anterior requerirá también del acompañamiento o adaptación
de los reguladores. Varias exposiciones señalaron que las
tendencias en innovación dan cuenta de que el desarrollo e
incorporación de Interfaces de Programación de Aplicaciones,
más conocidas como APIs (Application Programming Interface),
el aprendizaje automático y la ciencia de datos se constituyen
en elementos inherentes a la actividad financiera. Durante
el congreso se puntualizó que considerando lo citado, será
necesario redefinir las estrategias de las entidades bancarias
para diferenciarse en términos de confianza, salud financiera
y ofertas empaquetadas que trasciendan la venta centrada en

productos, con el objetivo de presentar proposiciones de valor
más personalizadas.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RESPUESTA
INMEDIATA DE FELABAN
La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN),
cuenta desde hace varios años con el Sistema de Información
de Respuesta Inmediata (SIRI), importante método que
permite intercambiar en forma confiable y oportuna, entre las
asociaciones bancarias de la región, información relativa a la
industria financiera.
Durante la gestión 2019, los miembros de FELABAN, realizaron
34 Consultas SIRI, en temas diversos, como: cierre de cuentas
bancarias, presupuesto del supervisor bancario, seguridad
cibernética y de la información, prevención y represión del
lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del
terrorismo, esquema para recibir, atender y brindar soluciones
a quejas e inconvenientes de los usuarios de los servicios
financieros; entre otros temas. Bolivia remitió tres consultas,
las cuales estuvieron referidas a normativa relacionada a
prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,
generación de economías de escala y, costo y servicio policial
en instituciones bancarias.
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OFICINA NACIONAL
Av. Mariscal Santa Cruz 1392 - Zona Central
Edificio Cámara Nacional de Comercio, Piso 15
Teléfono (591) (2) 2376164
Fax (591) (2) 2391093
Correo electrónico: info@asoban.bo
Página web: www.asoban.bo
La Paz, Bolivia

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

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