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En memoria de Kurt Koenigsfest
Sanabria (†), Presidente de
la Asociación, y de todos los
colaboradores del sistema bancario,
que a raíz de la pandemia por
COVID-19 sufrieron alguna pérdida.
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INFORME DEL
PRESIDENTE

Señores Asociados
Me complace presentar la Memoria Anual de la Asociación, documento que
contempla un análisis de la situación económica y del sistema bancario, un
recuento de las principales actividades institucionales, e incorpora los Estados
Financieros de la gestión.
En la primera parte del documento se recogen los principales aspectos del
desempeño económico mundial y nacional. Al respecto, el año 2020 estuvo
marcado por la pandemia producto del COVID-19, derivando en una crisis
sanitaria sin precedentes en tiempos modernos; a consecuencia de ello, a pesar
de la adopción de medidas fiscales y monetarias por parte de los gobiernos,
el mundo experimentó la peor contracción desde mediados del siglo XX,
esperándose cierta recuperación para 2021.
En cuanto al desempeño de la economía nacional, el gobierno transitorio,
instalado a raíz de los eventos suscitados en octubre de 2019, adoptó por varios
meses una cuarentena rígida, y posteriormente restricciones parciales. Lo
anterior, sumado a la desaceleración que enfrenta el país desde 2014, repercutió
en una caída del nivel de actividad a niveles no registrados, incluso en la crisis de
los años 80.
En este contexto, la situación macroeconómica del país resultó en una fuerte
caída de la inversión pública y continuidad del desbalance en las cuentas fiscales
por séptimo año consecutivo, incrementándose en un contexto de pandemia
por COVID-19. En cuanto al déficit de las cuentas externas, si bien se mantuvo
por sexto año consecutivo, fue menor, como resultado del menor dinamismo,
reduciendo así la presión sobre las Reservas Internacionales Netas, cuya caída
respondió al efecto del periodo electoral sobre las expectativas del público.

Por su parte, de acuerdo con la información

retomaron las metas de cartera establecidas para

disponible a los primeros meses del año, los

el año 2018, la fijación de tasas de interés activas

indicadores de deuda externa pública se

máximas, además de otras cargas de carácter

mantuvieron por debajo de los umbrales más

parafiscal, como la constitución por sexto año

empleados.

consecutivo de los fondos de garantía con aporte

Respecto a la situación del sistema bancario, a raíz
de la pandemia por COVID-19, fue alcanzado por
una serie de medidas establecidas con la finalidad
de aliviar a los prestatarios. En términos generales,
se adoptó un diferimiento del pago de cuotas que
fue ampliándose hasta terminar en diciembre,
sumando 10 meses, constituyendo un activo

proveniente de las utilidades netas. 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), la que desde 2021 alcanzará además, a los
grupos financieros.

improductivo a ser recuperado en varios años,

Entre otros aspectos, la situación de pandemia

después de que se definió el traslado de las cuotas

por COVID-19 demandó la adecuación eficiente de

diferidas hasta el final de los planes de pago; se

procesos al interior del sistema bancario. Durante

determinó el no devengamiento de intereses sobre

el periodo más crítico, el sistema bancario continuó

el capital adeudado por los meses de diferimiento;

brindando servicios financieros, desplegando

se estableció la obligatoriedad de la capitalización

recursos físicos y humanos, dispuso la apertura

del 100% de las utilidades, y en enero de 2021*; se

de oficinas en todo el país, facilitando el pago de

implementó un periodo de gracia sin pago de

bonos a la población más vulnerable y atendiendo

capital ni intereses por seis meses adicionales

a las empresas que demandaron los créditos

para reprogramación o refinanciamiento de

para el pago de planillas. A su vez, se profundizó

operaciones que se acogieron al diferimiento.

rápidamente el uso de los servicios bancarios

Si bien los principales efectos de las medidas se

digitales, lo cual fue posible gracias a los avances

observaron en la caída de los resultados de gestión

propiciados por el sector a través de importantes

y la rentabilidad, algunos otros no son observables

inversiones durante los últimos años.

financieramente, por lo que las preocupaciones
del sector bancario se extienden hacia los
próximos años, previéndose potenciales riesgos
sobre la solvencia de las entidades. En línea con lo

En la segunda parte del documento se detallan
las principales actividades impulsadas por
la Asociación en 2020, varias de las cuales se

anterior, en un contexto de continuo diferimiento

adecuaron al nuevo contexto.

sin afectación a la calificación de riesgos de

Dentro de las actividades, ante la crisis sanitaria

los prestatarios, la cartera en mora del sistema
bancario se redujo; en tanto, las reprogramaciones
se incrementaron, al igual que las previsiones
por incobrabilidad. Finalmente, los indicadores
de fortaleza y solvencia del sistema reflejaron la
adopción de medidas orientadas a favorecer su
sostenibilidad y propiciar la reactivación de la
economía.
Cabe señalar que, a pesar de la complejidad de la
situación de la pandemia, el marco regulatorio para
el sistema bancario no sufrió ningún cambio, se

declarada en el país, la Banca Asociada realizó
dos donaciones. La primera, en coordinación
con empresas del sector privado, dirigida a la
adquisición de insumos de bioseguridad y de
laboratorio, en el marco de un convenio con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La segunda, a través de la firma de un convenio
con la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y
Turismo, con la finalidad de habilitar y acondicionar
infraestructura para un centro de recuperación de
pacientes con COVID-19.
En un contexto de adecuación a las nuevas formas

* Por tratarse de un hecho relevante, esta disposición ha sido
incluida en las medidas aplicadas al sector bancario, formando
parte del desarrollo de este documento.

de trabajo, la Asociación participó a distancia
de varias de las actividades organizadas por la
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Federación Latinoamericana de Bancos, y de sus

2020, se plantearon oportunamente propuestas

comités.

para impulsar la reactivación económica.

Al interior de la Asociación, cabe destacar la labor de
las distintas comisiones, presididas y conformadas
por miembros de los Bancos Asociados, las que
atendieron en forma efectiva todos los desafíos, en
los términos logísticos y operativos, que demandó la
pandemia.
En línea con la adopción de nuevas modalidades
de difusión y educación financiera, se organizaron
40 webinars para el público, impulsando de ese
modo la continuidad de la educación financiera,
la que además continuó siendo priorizada a
través de la plataforma de educación financiera
“DESCUBRE, lo simple de las finanzas”. En el ámbito
de la capacitación virtual, se organizaron eventos
dirigidos al personal de las Entidades Asociadas,
sobre temáticas de seguridad de la información y
ciberseguridad.
Durante 2020, la Asociación continuó llevando
adelante sus actividades de producción de material
estadístico dirigido al público en general, así como
las tareas de análisis económico y financiero,
orientadas a atender los requerimientos internos
y de los medios de comunicación, como ente
representativo de la posición del sector bancario y
referente de opinión.
Como parte de las actividades de la Asociación,
en un contexto altamente desafiante como el de

Lamentablemente, a través de la imposición de
ciertas medidas, se ha descargado una enorme
responsabilidad sobre el sector. A lo anterior se
suma la inflexibilidad de la normativa que alcanza
a la Banca, situación que limita considerablemente
su capacidad de apoyar, en mayor medida, a la
reactivación de la economía después de un periodo
crítico a raíz de la pandemia por COVID-19.
Como se manifestó en distintas oportunidades,
para el sistema bancario es una prioridad propiciar
la reactivación económica a través de medidas
coordinadas que permitan apoyar a los grupos más
vulnerables, sin afectar los avances en materia de
inclusión financiera, ni los indicadores sociales. Sin
embargo, un contexto normativo como el actual
dificulta avanzar en ese sentido.
Para terminar, deseo expresar mi reconocimiento
a todo el equipo de ASOBAN que, a la cabeza del
Secretario Ejecutivo, Nelson Villalobos y su plantel
gerencial, contribuyeron a dar continuidad a la
gestión en un año muy desafiante.
También manifestar mi agradecimiento a todos
los miembros del Directorio por su apoyo y
compromiso durante este periodo como Presidente
de esta reconocida institución.
Atentamente,

Kurt Koenigsfest Sanabria (†)

J. Ronald Gutiérrez López

Presidente del Directorio

Primer Vicepresidente
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MISIÓN

VISIÓN

“Representar los legítimos intereses de sus

“Ser una organización representativa del sistema

asociados, en un entorno de cooperación y

bancario, reconocida por su confiabilidad y

complementariedad, fortaleciendo y promoviendo

liderazgo, que contribuye a la integración entre

la confianza del público en las entidades bancarias,

asociados, mercados, comunidad y región

prestando los servicios de apoyo al sector en temas

latinoamericana”.

de interés común”.

EQUIPO ASOBAN

Primera fila: Nelson Villalobos Sanzetenea, Secretario Ejecutivo (centro). De izquierda a derecha; Mauricio Arze López, Gerente Regional
Cochabamba; Daniella De Sousa Vargas, Gerente de Estudios Económicos; Elizabeth Custer Rioja, Gerente de Administración; Antonio
de Rosmini Moreno, Gerente Regional Santa Cruz.
Segunda fila: Oscar Claros Moreno, Administrador de Sistemas; Natalia Duchen Rodriguez, Coordinadora de Medios y Educación
Financiera; Pamela Mendoza Peñaloza, Coordinadora Técnica-Legal; Ronald Colque Choque, Contador; Cecilia Santa Cruz Vacaflores,
Asistente Ejecutiva.
Tercera fila: Lourdes Zamorano Solis, Asistente Ejecutiva Regional Cochabamba; María René Lozada Sánchez, Asistente Ejecutiva
Regional Santa Cruz; Henry Viadez Tapia, Auxiliar de Oficina.
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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.
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BANCOS
ASOCIADOS

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
Afiliado desde 1957				
Presidente

Pablo Bedoya Sáenz

Vicepresidente Ejecutivo

Antonio Valda Careaga

Dirección

Av. Camacho 1296 esq. Colón

Casilla

360 La Paz

Teléfono

(591) (2) 2313232

Fax

(591) (2) 2313232 int. 1850

Oficina central

La Paz

Página web

www.bnb.com.bo

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.				
Afiliado desde 1957
Presidente

Darko Zuazo Batchelder

Vicepresidente Ejecutivo

Alberto Valdés Andreatta

Dirección

Calle Ayacucho esq. Mercado 295

Casilla

423 La Paz

Teléfono

(591) (2) 2409040

Fax

(591) (2) 2409362

Oficina central

La Paz

Página web

www.bmsc.com.bo

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.					
Afiliado desde 1957
Presidente

Walter Bayly Llona

Gerente General

Marcelo Trigo Villegas

Dirección

Av. Hernando Siles 5555 esq. Calle 10

Teléfono

(591) (2) 2175000

Oficina central

La Paz

Página web

www.bcp.com.bo

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Afiliado desde 1958					
Presidente

Eduardo Hecker

Gerente General

Pablo Andrés Pi

Dirección

Calle Junín 22

Casilla

655 Santa Cruz

Teléfono

(591) (3) 3343614

Fax

(591) (3) 3343729

Sucursal

Santa Cruz

Página web

www.bna.com.bo

www.bna.com.ar

BANCO BISA S.A.								
Afiliado desde 1971
Presidente

Julio León Prado

Vicepresidente Ejecutivo

Marco Asbún Marto

Dirección

Av. 16 de Julio 1628

Casilla

1290 La Paz

Teléfono

(591) (2) 2317272

Fax

(591) (2) 2390033

Oficina central

La Paz

Página web

www.bisa.com

BANCO UNIÓN S.A.
Afiliado desde 1982				
Presidente

Carmen Salces Sarabia
(desde noviembre de 2020)
Mery Nancy Suárez Parada
(hasta noviembre de 2020)

Gerente General

Verónica Ramos Morales
(desde diciembre de 2020)
Luis Miguel Ureña Calderón
(de agosto a diciembre de 2020)
Álvaro Giraldo Pabón
(de enero a julio de 2020)
Antonio Sivila Peñaranda
(de noviembre de 2019 a enero de 2020)

Dirección

Calle 21 8484 esq. José Aguirre Achá

Casilla

13967 La Paz

Teléfono

(591) (2) 2171717

Fax

(591) (2) 2171523

Oficina central

La Paz

Página web

www.bancounion.com
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BANCO ECONÓMICO S.A.
Afiliado desde 1991						
Presidente

Ivo Kuljis Füchtner

Gerente General

Sergio Mauricio Asbún Saba

Dirección

Calle Ayacucho 166

Casilla

5603 Santa Cruz

Teléfono

(591) (3) 3155500

Fax

(591) (3) 3361184

Oficina central

Santa Cruz

Página web

www.baneco.com.bo

BANCO SOLIDARIO S.A.
Afiliado desde 1992				
Presidente

Esteban Andrés Altschul

Gerente General

Kurt Koenigsfest Sanabria (†)

Dirección

Calle Nicolás Acosta 289

Casilla

13176 La Paz

Teléfono

(591) (2) 2484242

Fax

(591) (2) 2486533

Oficina central

La Paz

Página web

www.bancosol.com.bo

BANCO GANADERO S.A.
Afiliado desde 1994							
Presidente

Fernando Monasterio Nieme

Gerente General

J. Ronald Gutiérrez López

Dirección

Calle Bolívar 99 esq. Beni

Teléfono

(591) (3) 3173000

Fax

(591) (3) 3332567

Oficina central

Santa Cruz

Página web

www.bg.com.bo

BANCO FORTALEZA S.A.
Afiliado desde 2014						
Presidente

Guido Hinojosa Cardoso

Gerente General

Juan Carlos Miranda Urquidi

Dirección

Av. Arce 2799 esq. Cordero

Casilla

8046 La Paz

Teléfono

(591) (2) 2434142

Fax

(591) (2) 2434142 int. 120

Oficina central

La Paz

Página web

www.bancofortaleza.com.bo
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BANCO FIE S.A.
Afiliado desde 2016						
Presidente

Ximena Behoteguy Terrazas

Gerente General

Fernando López Arana

Dirección

Av. 6 de Agosto 2652 esq. Gosalvez

Teléfono

(591) (2) 2173600

Oficina central

La Paz

Página web

www.bancofie.com.bo
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DIRECTIVA
La Asamblea General Ordinaria de ASOBAN
se realizó el 29 de septiembre de 2020,
eligiéndose a los representantes de la Banca
Asociada a nivel nacional y regional.

PRESIDENTE

Kurt Koenigsfest Sanabria (†)
BANCO SOLIDARIO S.A.

PRIMER VICEPRESIDENTE		J. Ronald Gutiérrez López
BANCO GANADERO S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Antonio Valda Careaga
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

TESORERO

Marco Asbún Marto
BANCO BISA S.A.

EXPRESIDENTE

Marcelo Trigo Villegas
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.
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DIRECTIVA REGIONAL
SANTA CRUZ
PRESIDENTE

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

PRIMER VICEPRESIDENTE

Juan Carlos Rau Flores
BANCO FORTALEZA S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Miguel Navarro Contreras
BANCO BISA S.A.

TESORERO

Pablo Romero Mercado
BANCO ECONÓMICO S.A.

DIRECTIVA REGIONAL
COCHABAMBA
PRESIDENTE

Carlos Quiroga Bermudez
BANCO ECONÓMICO S.A.

PRIMER VICEPRESIDENTE

Heber Rico Urquieta
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Sergio Doering Moreno
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

TESORERO

Claudio Parra Santalla
BANCO SOLIDARIO S.A.

ASOBAN
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DIRECTORIO

DIRECTORES
NACIONALES
TITULARES

Antonio Valda Careaga
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

Alberto Valdés Andreatta
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

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

Pablo Andrés Pi
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Marco Asbún Marto
BANCO BISA S.A.

ASOBAN
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Luis Miguel Ureña Calderón Desde septiembre de 2020
Álvaro Giraldo Pabón Hasta septiembre de 2020
BANCO UNIÓN S.A.

Sergio Asbún Saba
BANCO ECONÓMICO S.A.

Kurt Koenigsfest Sanabria (†)
BANCO SOLIDARIO S.A.

J. Ronald Gutiérrez López
BANCO GANADERO S.A.

Juan Carlos Miranda Urquidi
BANCO FORTALEZA S.A.

Fernando López Arana
BANCO FIE 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 BISA S.A.

Miguel Navarro Contreras

BANCO UNIÓN S.A.

Heiner Skaliks Mérida

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 SANTA CRUZ
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

Ramiro Argandoña Céspedes

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

Ronny Jorge Velarde Ribera

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Javier Lima Ostria

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Pablo Andrés Pi

BANCO BISA S.A.

Miguel Navarro Contreras

BANCO UNIÓN S.A.

Marcelo Jimenez Cordova

BANCO ECONÓMICO S.A.

Pablo Romero Mercado

BANCO SOLIDARIO S.A.

Kurt Koenigsfest Sanabria (†)

BANCO GANADERO S.A

Mario Franco Teixeira

BANCO FORTALEZA S.A.

Juan Carlos Rau Flores

BANCO FIE S.A.

Marco Claros Cabrera

DIRECTORES REGIONAL COCHABAMBA
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

Sergio Doering Moreno

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

Heber Rico Urquieta

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Sergio Lafuente Taborga Desde febrero de 2020
Jhonny Saavedra Palacios Hasta agosto de 2020

BANCO BISA S.A.

José Castro Peñarrieta Desde febrero de 2020
Juan Pablo Ruíz Cabezas Hasta enero de 2020

BANCO UNIÓN S.A.

Marco Camacho Villazón

BANCO ECONÓMICO S.A.

Carlos Quiroga Bermudez

BANCO SOLIDARIO S.A.

Claudio Parra Santalla

BANCO GANADERO S.A.

Mauricio Orsini Kauffman

BANCO FORTALEZA S.A.

Juan Villarroel Peñaranda Desde marzo de 2020
Luis Alberto Revollar Nuñez Hasta febrero de 2020

BANCO FIE S.A.

Sabina Callizaya Mamani
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COMISIONES
COMISIÓN

PRESIDENTE

COMISIÓN TÉCNICA

Mauricio Blacutt Blanco

COMISIÓN JURÍDICA

Jorge Orías Vargas

COMISIÓN DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO

Álvaro Álvarez Monasterios

COMISIÓN DE IMAGEN Y
EDUCACIÓN FINANCIERA

José Luis Zavala López

COMISIÓN DE RIESGOS

Fernando Pardo Böhrt
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
REPRESENTANTES DEPARTAMENTALES
DEPARTAMENTO

REPRESENTANTE

SANTA CRUZ

Antonio de Rosmini Moreno

COCHABAMBA

Mauricio Arze López

BENI

Delhy Parada Canido

CHUQUISACA

Rilbert Orellana Taboada

ORURO

Tommy Usseglio Koriyana

PANDO

Rodrigo Rojas Zambrana

Desde noviembre de 2020

Litzi Navia Miranda Hasta noviembre de 2020
POTOSÍ

Evelyn Beltran Ortiz

TARIJA

Alejandro Calvimonte Gutiérrez

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS - FELABAN
CONSEJO DE GOBERNADORES
Gobernador Titular
Gobernador Alterno I
Gobernador Alterno II
COMITÉ DIRECTIVO
Vocal

Kurt Koenigsfest Sanabria (†) Desde octubre de 2020
Marcelo Trigo Villegas Hasta octubre de 2020
J. Ronald Gutiérrez López Desde octubre de 2020
Marco Asbún Marto Hasta octubre 2020
Nelson Villalobos Sanzetenea

Kurt Koenigsfest Sanabria (†) Desde octubre de 2020		
Marcelo Trigo Villegas Hasta octubre de 2020

COMITÉ DE ADMINISTRADORES
Miembro del Comité

Nelson Villalobos Sanzetenea

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 SOSTENIBILIDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA
Miembro del Comité
Nelson Villalobos Sanzetenea
Miembro del Comité
Natalia Duchen Rodriguez
COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Miembro del Comité

Álvaro Álvarez Monasterios Desde octubre de 2020
Ramiro Uribe Alemán Hasta octubre de 2020

COMITÉ DE RIESGOS
Segundo Vicepresidente
Miembro del Comité

Fernando Pardo Böhrt Desde diciembre de 2020
Gonzalo Abastoflor Sauma Hasta octubre de 2020

COMITÉ DE SEGURIDAD BANCARIA
Miembro del Comité
Segundo Vicepresidente
Miembro del Comité

Nelson Villalobos Sanzetenea Desde diciembre de 2020
Nelson Villalobos Sanzetenea Hasta noviembre de 2020
Pamela Mendoza Peñaloza

COMITÉ LATINOAMERICANO DE AUTOMATIZACIÓN BANCARIA
Miembro del Comité
Nelson Villalobos Sanzetenea
COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Miembro del Comité
Erland Oviedo Mendoza
Miembro del Comité
Fabiola Quiroz Barrios
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Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia

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

Kurt Koenigsfest Sanabria (†) Desde octubre de 2020
Marcelo Trigo Villegas Hasta octubre de 2020

Representante Titular ante el Consejo Directivo

J. Ronald Gutiérrez López Desde octubre de 2020
Marco Asbún Marto Hasta octubre de 2020

Representante Alterno ante el Consejo Directivo

Antonio Valda Careaga Desde octubre de 2020
Alberto Valdés Andreatta Hasta octubre de 2020

Representante Alterno ante el Consejo Directivo

Nelson Villalobos Sanzetenea

Representante ante la Comisión de Asuntos

Pamela Mendoza Peñaloza

Jurídicos, Laborales y Sociales
Representante ante la Comisión de Asuntos

Daniella De Sousa Vargas

Económicos y Tributarios
Representante ante las Mesas de trabajo sobre

Natalia Duchen Rodriguez

Objetivos de Desarrollo Sostenible

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE SANTA CRUZ - FEPSC
Representante Regional

Javier Lima Ostria Desde diciembre de 2020
Ramiro Argandoña Céspedes Hasta diciembre de 2020

Representante

Antonio de Rosmini Moreno

FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DE COCHABAMBA - FEPC
Representante Regional

Carlos Quiroga Bermudez

Representante

Mauricio Arze López

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA - CSBP
Presidente

Mauricio Arze López

Director

Nelson Villalobos Sanzetenea

Director

Agustín Saavedra Weise

Director

Oscar Ballón Prado
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SITUACIÓN
DE LA ECONOMÍA
Y DESEMPEÑO
DEL SISTEMA
BANCARIO
SITUACIÓN
DE LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL
La pandemia por COVID-19 que afectó al mundo en 2020, ha determinado una crisis sanitaria sin
precedentes en tiempos modernos. Como consecuencia de ello, la economía mundial se ha visto
fuertemente afectada, resultando en la peor contracción desde mediados del siglo XX.
En este contexto, los gobiernos adoptaron mecanismos de estímulo por las vías fiscal y monetaria. Al
respecto, se estima que el mundo avanzado destino cerca del 20% del Producto Interno Bruto (PIB)
en estímulos fiscales, porcentaje que se situó en torno a 7% del PIB en Latinoamérica. En cuanto a las
medidas monetarias, en general se aplicó una orientación hiperlaxa, favoreciendo la oferta de liquidez
con instrumentos para dar continuidad a la cadena de pagos. En consecuencia, en los países donde se
instrumentaliza la política monetaria a través de tasas de interés se observó reducción de éstas; mientras
que otros países, ofrecieron diversos instrumentos orientados principalmente a inyectar recursos a los
sistemas financieros.
Considerando la elevada incertidumbre a raíz de la situación de pandemia, los organismos internacionales
revisaron a la baja sus proyecciones varias veces en el año, y se espera que la fase más compleja haya
finalizado en el primer semestre, permitiendo cierto restablecimiento en 2021. En ese sentido, las
previsiones apuntan a una caída de más de 4% en 2020 y un crecimiento en torno a 5% para 2021.

CRECIMIENTO MUNDIAL Y PERSPECTIVAS
(porcentaje)
2018

2019

2020(p)

2021(p)

Mundo

3,6

2,9

3,3

3,4

Avanzadas

2,2

1,7

1,6

1,6

Emergentes y en Desarrollo

4,5

3,7

4,4

4,6

Asia Emergente y en Desarrollo

6,4

5,6

5,8

5,9

1,1

0,1

1,6

2,3

América Latina y el Caribe

Fuente: 		 Fondo Monetario Internacional-FMI (WEO, actualización enero 2020).

Por su parte, los resultados en la región revelan que el impacto de la pandemia
habría sido mayor. En efecto, Latinoamérica habría retrocedido en promedio
8% en 2020, mostrando bastante heterogeneidad. Argentina y Perú señalarían
mayor retroceso, mientras Paraguay y Uruguay serían los de menor caída.
Consecuentemente, se espera una recuperación diferenciada que dependerá
del desarrollo futuro de la pandemia y la capacidad de los gobiernos para
implementar políticas de impulso.
Entre los principales factores que determinan el desempeño de la región, cabe
señalar que los precios de los principales commodities registraron caídas en
un contexto de encierro mundial, aunque se observaron importantes repuntes
hacia fin de año, particularmente en metales y productos agrícolas, situándose
incluso en niveles superiores a los que antecedieron a la pandemia. No obstante,
en el caso del petróleo y derivados, señalaron cotizaciones bajas, de hecho, en
algún punto del año, la cotización Brent cerró con precio negativo, hecho sin
precedentes, por la cantidad de embarcaciones con crudo listas para entrega en
altamar, imposibilitadas de hacerlo. Aun así, el petróleo cerró en torno a $us40
por barril, señalando una recuperación moderada, tendencia que se asentaría en
los siguientes años.

SITUACIÓN
DE LA ECONOMÍA
NACIONAL
A partir de marzo de 2020, en un contexto de pandemia por COVID-19, el
gobierno transitorio instalado a raíz de los eventos suscitados después de
los comicios presidenciales del 20 de octubre de 2019 que terminaron con la
dimisión del expresidente Evo Morales, determinó una cuarentena rígida con
restricción total a la movilidad de las personas durante varios meses (fines de
marzo hasta agosto) y luego con restricciones parciales. Lo señalado, derivó en
la caída del nivel de actividad a niveles no registrados, incluso en la crisis de los
años 80. En términos anuales, el punto más crítico situó a la economía nacional
en una recesión de -7,8% a octubre, acumulando un retroceso a noviembre de
9,6% acorde a cifras del Índice Global de Actividad Económica (IGAE).
Cabe señalar que la actividad económica nacional enfrentaba una
desaceleración generalizada y persistente desde 2014, acentuada fuertemente
por la pandemia por COVID-19. De acuerdo con las cifras disponibles, al mes de
junio de 2020 el PIB registró una caída de 4,6% que se explica, por el lado de la
oferta, por el retroceso generalizado de las actividades económicas, exceptuando
los sectores agropecuarios (3,1%) y servicios financieros (1,9%). Los retrocesos más
importantes se observaron en la minería (-23,0%), transporte y almacenamiento
(-16,8%), construcción (-8,1%) y otros servicios (-6,6%) que incluyen a restaurantes y
hoteles (-11%), entre los más importantes.
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Por el lado de la demanda, el aporte de la inversión fue negativo, principalmente
por la no ejecución de inversiones públicas y privadas, siendo mayor el impacto
de la inversión pública que fue tan relevante en el crecimiento de los últimos
años. A su vez, el consumo también registró incidencia negativa, en un entorno
de restricciones a la movilidad y priorización del consumo de bienes y servicios
de primera necesidad. Por su parte, las exportaciones también registraron un
aporte negativo.
En un contexto económico como el señalado, el Programa Financiero 2020 fue
revisado en dos oportunidades en 2020, la primera en septiembre por el gobierno
transitorio y la segunda en diciembre por el nuevo gobierno. La última revisión
estableció una mayor contracción del PIB (de 6,2% a 8,4%), mayor déficit fiscal
(de 12,1% a 12,3% del PIB) y menor tasa de inflación (de 1,7% a 1,1%).
En diciembre de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP)
presentó la modificación al proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE)
2021 definiendo un crecimiento del PIB de 4,8%.

CRECIMIENTO DEL PIB
(porcentaje)

6,80
5,20

5,46

5,12

4,85

4,26

4,20

4,80

4,22
2,22

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2121

- 8,40

Fuente: 		 INE
Nota: 		 Estimaciones oficiales para las gestiones 2020 y 2021.

El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2020, ratificado por la administración
de transición, previó un nivel de inversión de $us4.392 millones, el menor monto
programado desde 2013, señalizando una orientación de ajuste en un contexto
de menores ingresos observado desde hace varios años atrás. No obstante, el
contexto de pandemia por COVID-19, derivó en una reducida ejecución (25% a
octubre de 2020). Para 2021, el nuevo gobierno incrementó la cifra de $us3.442
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millones a $us4.011 millones, de los que se prevé que una mayor proporción se
destine a infraestructura ($us1.452 millones), proyectos productivos ($us1.399
millones), proyectos sociales ($us998 millones) y proyectos multisectoriales
($us162 millones).

INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA Y PRESUPUESTADA
(millones de $us)
6.210

4.507

4.809

5.065

5.323
4.772

4.458

3.781

4.392
3.769

4.011
3.442

2.897
2.182
1.107

2011

Fuente: 		

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2021
(PGE
(PGE
inicial) ajistado)

MEFP

Respecto a la evolución de los precios, la meta inicialmente planteada fue
revisada en varias oportunidades por el Banco Central de Bolivia (BCB), pasando
de 3% a 1,7% y posteriormente en diciembre de 2020 a 1,1%. A noviembre, las cifras
oficiales señalan una variación de precios interanual de -1,2%. De acuerdo con la
proyección del BCB para 2021, la inflación alcanzaría a 3,1%.

INFLACIÓN ANUAL
(porcentaje)
7,18

6,90
6,48
5,19
4,54
4,00
2,95

2,71
1,51

1,47
0,67

2010

2011

Fuente: 		

INE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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La política cambiaria mantuvo la misma orientación

consecutivos. El desbalance comercial alcanzó

adoptada desde noviembre de 2011, lo que implicó

a $us65 millones, las exportaciones alcanzaron

que por noveno año consecutivo se mantuviese

a $us7.015 millones, dando cuenta de un menor

inalterado el tipo de cambio en Bs6,96 por dólar

monto ($us1.909 millones), mostrando una

estadounidense para la venta y 10 centavos

disminución de 21%, debido principalmente a la

por debajo para la compra (6,86Bs/$us). La

caída de productos tradicionales. Respecto a las

orientación de la política cambiaria se constituye

importaciones, alcanzaron a $us7.080 millones,

en el fundamento principal para sostener la

un nivel $us2.705 millones menor al de 2019,

bolivianización financiera, la cual no se vio afectada

registrando una reducción de 28%. El resultado de

en 2020.

las importaciones respondió principalmente a la
disminución de la importación de combustibles

En cuanto a las cuentas externas, se observó
un nuevo déficit comercial, sumando seis años

y lubricantes (-44%) en un entorno de menor
movilidad producto de la pandemia por COVID-19.

SALDO COMERCIAL
(millones de $us)
3.401
2.673
2.360

1.448

1.280

-65

-920

-1.007

-892

-860

-1.305

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 (p)

2020 (p)

Fuente: 		 INE
Nota: 		 (p) preliminar

Por su parte, las Reservas Internacionales Netas (RIN) continuaron reduciéndose
en 2020, situándose en $us5.276 millones. A diferencia de gestiones pasadas, la
presión sobre las RIN no provino de las cuentas externas, sino del efecto sobre
las expectativas del público del periodo electoral, que redujo el stock registrado
hasta septiembre en más de $us1.000 millones.
No obstante, las RIN 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 5
veces en el primer caso, y sobre los 8 meses en el segundo.
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(millones de $us)
15.123
13.927

14.430
13.056

12.019
10.081

9.730

10.261
8.946

6.468
5.276

2010

2011

Fuente: 		

BCB

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

En cuanto a las cuentas fiscales, finalizaron la gestión con un desequilibrio por
séptimo año consecutivo, incrementándose en un contexto de pandemia por
COVID-19. De acuerdo con la segunda revisión del Programa Financiero, realizada
en diciembre de 2020 por el nuevo gobierno, el déficit fiscal se situaría en 12,3%
del PIB. Para 2021, el PGE contempla un déficit fiscal de 9,7%.

RESULTADO FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
(porcentaje del PIB)
1,8
0,8

0,6

-3,4

-6,9

-6,7
-7,8

-7,2

-6,8

-8,1
-9,74

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente:		 MEFP
Nota:		 PF (Programa Financiero)

2016

2017

2018

2019

2020

-11,34

-12,1

-12,3

2020

2020

2021

2021

(PF
(PF
(PF
(PF
revisado) revisado 2) revisado) revisado 2)

De acuerdo con las cifras disponibles, la deuda externa pública del país alcanzó
$us11.295 millones a mayo de 2020, manteniéndose muy cerca del nivel
alcanzado en 2019. En este sentido, el ratio de deuda externa a PIB se mantendría
en torno a 28% del PIB, 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 para apuntalar
la actividad económica.

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
(millones de $us y porcentaje del PIB)
11.268
10.178
9.428

7.268

5.262

5.736

11.295
28%

27%

25%
25%

6.341

4.282
3.582

21%

2.891

17%
2010

20%
16%

18%

18%

2013

2014

17%
2011

2012

2015

2016

Saldo Deuda Externa Pública

2017

2018

2019

2020
(mayo)

Saldo Deuda Externa Pública / PIB

Fuente:		 BCB

DESEMPEÑO
DEL SISTEMA
BANCARIO
En el año 2020, a raíz de la pandemia por COVID-19

por tres meses adicionales hasta agosto, y luego

la economía en su conjunto se vio afectada.

hasta diciembre de 2020; haciendo un total de

Las Entidades de Intermediación Financiera

diez meses de diferimiento. A su vez, se determinó

(EIF) del país no fueron ajenas a esta situación;

el no devengamiento de intereses sobre el

de hecho, fueron alcanzadas por una serie de

capital adeudado por los meses de diferimiento,

medidas establecidas con la finalidad de aliviar

trasladándose las cuotas diferidas al final de los

a los prestatarios afectados por las cuarentenas

planes de pago. Otra de las medidas adoptadas

establecidas. Es así que, en el mes de abril se

fue la obligatoriedad de la capitalización del

estableció un primer diferimiento automático

100% de las utilidades de 2020. Finalmente,

por tres meses para el pago de cuotas (capital e

en enero de 2021 se estableció un periodo de

interés), el que fue ampliado en primera instancia

gracia sin pago de capital ni intereses por seis
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meses adicionales para los créditos que fueron

fueron interrumpidos, debiendo dar continuidad a

beneficiados con el diferimiento durante 2020 que

sus obligaciones con los prestatarios, acreedores,

soliciten reprogramación o refinanciamiento; es

proveedores y personal; manteniéndose además

decir, una especie de diferimiento que considera

esta situación en gran parte de 2021 a raíz de las

además un periodo de prórroga no definido. Es

disposiciones señaladas.

decir, los flujos periódicos del sistema bancario

RESUMEN DE MEDIDAS APLICADAS AL SECTOR BANCARIO EN EL MARCO DEL DIFERIMIENTO
Ley 1294

DS.4206

DS.4248

01/04/2020

01/04/2020

28/05/2020

Establece entre
otros, que las EIF
que operan en
territorio nacional,
deben realizar el
diferimiento
automático del
pago de las
amortizaciones de
crédito a capital e
intereses, y otro tipo
de gravámenes del
sistema crediticio
nacional, por el
tiempo que dure la
Declaratoria de
Emergencia por la
Pandemia del
Coronavirus.

Reglamenta la Ley
1294, de 1 de abril de
2020, Excepcional
de Diferimiento de
Pagos de Créditos y
Reducción
Temporal del Pago
de Servicios Básicos,
estableciendo que
las entidades de
intermediación
financiera, quedan
autorizadas a
realizar el
diferimiento
automático de las
cuotas
correspondientes al
pago de las
amortizaciones de
crédito a capital e
intereses, por los
meses de marzo,
abril y mayo de 2021.

Amplía el periodo
de diferimiento
establecido en el DS
4206 a los meses de
junio, julio y agosto
de 2020, para todos
aquellos
prestatarios con
saldos de
endeudamiento
menor o igual a
Bs1.000.000 y que
no cuenten con un
ingreso fijo
proveniente del
pago de salarios
tanto del sector
público como
privado.

Ley 1319

DS.4318

DS.4409

ASFI Cir.669/21

25/08/2020

31/08/2020

02/12/2020

14/01/2020

Reglamento a la Ley
1319, amplía el
diferimiento para
septiembre,
octubre, noviembre
y diciembre de
2020.

Establece
condiciones para el
refinanciamiento o
reprogramación de
los créditos con
diferimientos de
cuotas y modifica
los DS 4206, 4248,
4318, en relación al
pago de cuotas
diferidas.

Modifica el artículo
18 de las
disposiciones
transitorias del
Reglamento para la
Evaluación y
Calificación de la
Cartera de Créditos,
incluyendo la
aplicación de un
periodo de
prórroga, así como
un periodo de
gracia de 6 meses,
en los cuales no se
debe cobrar ni
capital ni intereses.

Establece el
diferimiento
automático del
pago de capital e
interés de créditos
hasta el 31 de
diciembre de 2020
para todos los
prestatarios sin
distinción.

Fuente:		 Disposiciones normativas oficiales

En términos financieros, los principales efectos de las medidas señaladas se
observaron en los resultados de gestión y la rentabilidad, aunque es preciso
mencionar que algunos otros, como el deterioro de la capacidad de pago de
algunos prestatarios, no son observables financieramente por el alcance de la
medida de diferimiento (no permite reducir la calificación de los prestatarios que
se acogieron a este beneficio). En ese contexto, las preocupaciones del sector
bancario se extienden hacia los próximos años, pues se prevé los riesgos del
efecto pleno de las medidas en la cultura de pagos, con consecuencias sobre la
cartera en mora, que podrían terminar afectando la solvencia de las entidades.
Entre otros aspectos, cabe mencionar que la situación de pandemia por
COVID-19 demandó la adecuación eficiente de procesos al interior del sistema
bancario. En efecto, durante el periodo más crítico, el sistema bancario continuó
brindando servicios financieros, dispuso la apertura de oficinas en todo el país,
con la finalidad de facilitar el pago de bonos a la población más vulnerable y
atender a las empresas que demandaron los créditos para el pago de planillas.
A su vez, se profundizó rápidamente el uso de los servicios bancarios digitales,
lo cual fue posible gracias a los avances propiciados por el sector a través de
importantes inversiones durante los últimos años.
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Uno de los aspectos a destacar de la gestión 2020

6,8%. El número de cuentas de depósito alcanzó

es la confianza del público ahorrista, a pesar de

a 11.485.161, con un crecimiento de 5,7% en el año,

los acontecimientos de fines de 2019, la elevada

equivalente a 620.417. El ritmo de crecimiento de

incertidumbre ante una situación política y social

las cuentas de depósito se redujo entorno a 4pp en

delicada, y el embate de la pandemia por COVID-19.

relación al promedio del último lustro; por tanto, el

Sin duda, el sector bancario se mantiene como

aumento en los depósitos correspondió en mayor

uno de los más resilientes, lo cual ha sido posible

medida a ahorristas antiguos.

gracias a la eficiente administración y el continuo
fortalecimiento patrimonial. Empero, en perspectiva
impera la necesidad de adecuar la normativa que

El comportamiento de los depósitos respondió
al menor gasto de las familias y empresas
por la cuarentena, mayor ahorro precautorio,

alcanza a la Banca al nuevo contexto, permitiendo

fortalecimiento de la confianza en el sistema

que aporte a la reactivación económica del país.

bancario, entre los principales. En ese sentido, se

Como se mencionó, la confianza del público

observó mayor crecimiento de los depósitos en

ahorrista se mantuvo como uno de los pilares de

relación a la cartera, lo que permitió que la brecha

la sostenibilidad del sistema bancario. Es así que,

de saldos entre ambos se amplíe, mitigando

los depósitos alcanzaron a $us28.412 millones,

una de las preocupaciones manifestadas por el

registrando un crecimiento de 10,7% en el año. El

sector en gestiones pasadas, a pesar de que este

dinamismo de los depósitos se debió al crecimiento

resultado haya sido producto de las condiciones

de sus distintos tipos, hecho que no se observaba

impuestas por la pandemia, y no así de la revisión

desde hace varios años atrás. En efecto, los

de la normativa para precautelar la sostenibilidad

depósitos a la vista se expandieron 12,8%, las cajas

del sistema financiero como uno de los pilares

de ahorro 16,2% y los Depósitos a Plazo Fijo (DPF)

fundamentales de la economía.

DEPÓSITOS Y CARTERA
(millones de $us y veces)
1,36

1,21

3.556

1,19
1,13

1,12
1,06

2.412

2.747

2.419

1.652

1.432

1.021
654
133

2015

2016

2017

Aumento de depósitos
Saldo Depósitos / Saldo Cartera

Fuente:		 ASFI

2018

2019
Aumento de cartera

2020
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Por su parte, la cartera de préstamos del sistema bancario anotó menor
dinamismo (4,2%), alcanzando a $us25.270 millones. El reducido dinamismo de
la cartera dio continuidad a la senda observada en los últimos años, acentuada
además por la situación de pandemia. Además del reducido crecimiento, las
cuotas diferidas sumaron $us3.542 millones, que representan 14% del saldo de
la cartera y 1,4 veces el patrimonio del sistema bancario, constituyéndose en un
activo improductivo que será recuperado por las entidades en un plazo promedio
de 6 a 8 años, toda vez que la normativa establece el traslado de las cuotas
diferidas al final de los planes de pago, sin la posibilidad de devengar intereses
sobre los saldos adeudados durante este periodo, hecho que adiciona un costo
adicional de fondeo para el sistema bancario.
A su vez, en el marco de lo que establece la normativa, a pesar del reducido
crecimiento de las colocaciones (4,2%), los bancos mantuvieron el impulso a
la cartera regulada (crédito empresarial, pyme y microcrédito a los sectores
calificados como productivos de acuerdo a la regulación, más crédito de vivienda
de interés social), que creció por encima de la cartera no regulada (4,6% vs. 3,5%),
con una incidencia de 2,9 puntos porcentuales (pp). La relevancia del aporte al
crecimiento de la porción regulada en los últimos años denota el esfuerzo del
sector por cumplir la regulación de metas de colocación; no obstante, la reducida
incidencia de los préstamos no regulados se constituye en un aspecto que
requiere atención, pues podría conllevar consecuencias en el acceso al crédito de
sectores considerados no productivos, como los sectores comercial y servicios,
cuyo aporte al dinamismo de la economía es relevante.

INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO DE LA CARTERA
(puntos porcentuales)

1,3

12,5

6,1

1,3
2,9

-0,6
dic-18

dic-19

Cartera regulada
Fuente: ASFI

dic-20

Cartera no regulada
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Por tipo de crédito, se observaron leves aumentos en los saldos, lo cual significó
desaceleración en todas las categorías, siendo los créditos a los sectores
empresarial y consumo los menos afectados, con tasas de crecimiento de 8,4%
y 5%, respectivamente. Por su parte, el crédito a los sectores pyme, hipotecario
y microcrédito, anotaron tasas de 3,3%; 3,1% y 1,8%, respectivamente. Si bien
el crecimiento por tipo de crédito fue menor, la desaceleración se observó
principalmente en la cartera hipotecaria, con una caída en el crecimiento de
8pp en relación a 2019, situación similar se observó en los créditos de consumo
cuyo dinamismo cayó 7,7pp en 2020. Lo anterior muestra que la cartera en los
sectores empresarial, microcrédito y pyme, registró menor dinamismo desde
2019, después de haber crecido a tasas elevadas hasta 2018, en un contexto de
metas de cartera que incrementaron considerablemente el crédito promedio
que alcanzó a $us18.939, en tanto el número de prestatarios alcanzó a 1.334.319,
decreciendo 0,2%, después de crecer tímidamente a una tasa promedio de 2,5%
entre 2015 y 2019.

SALDOS DE LA CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO
(millones de $us)

Pyme

Hipotecaria

2.207

1.685
Microcrédito

2.101

6.646

6.444

5.798

6.792

dic-20

3.329

3.224

3.073
Empresarial

6.671

6.522

dic-19

6.296

5.809

5.340

dic-18

Consumo

Fuente:		 ASFI

En línea con lo anterior, en 2020 las entidades bancarias mantuvieron por encima
de 60% (porcentaje que debían alcanzar hasta diciembre de 2018) la composición
de su cartera destinada a los sectores regulados. En 2020, a través del Decreto
Supremo 4164 de 27 de febrero de 2020, el gobierno transitorio redujo este
porcentaje a 50%; no obstante, el nuevo gobierno electo en octubre de 2020
modificó la normativa a través del Decreto Supremo 4408 de 2 de diciembre de
2020, manteniéndolo en 60%.

ASOBAN

37

Para el sector bancario, continuar manteniendo esta concentración, en un
contexto económico como el que enfrenta el país, después de varios años de
desaceleración y el impacto de la pandemia, se constituye en un obstáculo para
apoyar, a través de la intermediación financiera, a la reactivación económica.

PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA REGULADA
(porcentaje)

62,4

62,6

dic-19

dic-20

60,9

dic-18

Fuente:		 ASFI

Como fue señalado, la cartera en mora del sistema bancario se redujo en
$us64 millones en 2020, alcanzando a $us380 millones; consecuentemente, el
índice de morosidad se situó en 1,5%, siendo el menor en el último quinquenio.
Este resultado es efecto del tratamiento otorgado a las operaciones diferidas,
que imposibilita reducir la calificación de los prestatarios que se acogieron al
diferimiento de cuotas en el periodo de marzo a diciembre de 2020. Contraria
a la situación de la cartera en mora, se observó aceleración en las carteras
castigada y vigente reprogramada, especialmente en la última, que registró un
crecimiento de 23,8%, dando cuenta de las medidas adoptadas por las entidades
para facilitar el cumplimiento futuro de las obligaciones financieras contraídas.
En perspectiva, el comportamiento de la cartera en mora se configura como
una de las principales preocupaciones del sector, después de diez meses de
diferimiento de cuotas en 2020 y la incorporación de seis meses adicionales
de periodo de gracia a capital e intereses en 2021, es evidente que la cultura de
pagos se ha visto deteriorada, situación que podría afectar durante los próximos
años a la solvencia de las entidades, riesgo que se vio reflejado en el aumento
de las previsiones que alcanzaron a $us1.125 millones, registrando una tasa de
crecimiento de 16,7% y un ratio de cobertura en torno a 3 veces la mora. Más aun,
las previsiones específicas por incobrabilidad de cartera crecieron 24%, elevando
la cobertura de la mora a 2 veces, después de haber caído levemente en años
anteriores hasta 1,4 veces en 2019.
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CARTERA EN MORA, VIGENTE REPROGRAMADA
E ÍNDICE DE MOROSIDAD
(millones de $us y porcentaje)
2,1%
1,8%
1,7%
1,6%

1,6%

1,5%

1,5%

1,4%

1.079
871

444

2010

2011

2012

Cartera en mora

2013

2014

2015

2016

2017

Cartera vigente reprogramada

2018

380

2019

2020

Índice de mora (%)

Fuente:		 ASFI

Como resultado del contexto de pandemia por COVID-19 que conllevó el
establecimiento de una serie de medidas al sector bancario, las utilidades se
redujeron en 61%, alcanzando a $us119 millones. Al respecto, es importante añadir
que esta cifra emerge del resultado contable, que considera ingresos financieros
que si bien fueron devengados, no fueron efectivamente recibidos por las
entidades. A su vez, el patrimonio del sistema bancario ascendió a $us2.486
millones, permaneciendo casi invariable en comparación al año pasado. El nivel
de patrimonio alcanzado por el sector resulta de la continua reinversión de sus
utilidades año tras año (al menos 50%), y de su determinación de reinvertir el
100% del resultado por el ejercicio 2020, permitiendo así, contar con un nivel de
patrimonio que permita expandir la cartera y favorecer a la reactivación de la
economía.

PATRIMONIO Y UTILIDADES
(millones de $us)
304

304

298
265

264

2.485

2.486

2.272
2.128

2.127

1.887
119

2015

2016

2017

2018

Patrimonio

2019

2020

Utilidades

Fuente:		 ASFI
3.000

En consecuencia, la Rentabilidad respecto al Patrimonio (ROE, por su sigla en inglés), cayó de 12,8% a 4,8%,
reflejando el impacto sobre la Banca de la pandemia por COVID-19, el que como se indicó estaría siendo
recogido parcialmente en esta gestión, pues se prevé que en los próximos años se evidencien otros efectos,
pues la recuperación es de largo plazo y requiere el impulso de políticas que permitan a los prestatarios
retomar el cumplimiento de sus obligaciones, evitando así que se materialicen algunos de los riesgos
mencionados anteriormente.

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
(ROE, porcentaje)
14,7%

15,1%
14,0%
12,0%

12,8%

4,8%

2015
Fuente:		 ASFI

2016

2017

2018

2019

2020
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En cuanto a la solvencia del sistema bancario, 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 12,2% en los Bancos
Múltiples y 11,3% en los Bancos Pyme, manteniéndose por encima del porcentaje
que establece la regulación.

2014

2015

2016

CAP Bancos Múltiples

2017

2018

11,3%

11,7%

12,2%

12,3%
11,4%

11,9%
11,5%

11,9%

12,1%

12,0%

12,3%

12,2%

12,8%

13,1%

COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL
(CAP, porcentaje)

2019

2020

CAP Bancos PyMe

Fuente:		 ASFI

Como se aprecia a lo largo de esta sección, el sistema bancario ha sido alcanzado
por una serie de medidas a raíz de la pandemia por COVID-19, las que por su
alcance han impactado de manera importante en el desempeño del sector. A
diferencia de otros sectores, por las características de la Banca, se prevé que
algunos de los efectos se observen en el mediano y largo plazos, en caso de que
no se impulsen medidas que favorezcan un sano equilibrio entre las facilidades
otorgadas a los prestatarios y la protección de los ahorros del público.
Más aun, el sistema bancario continua 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 parafiscal, como la constitución por sexto año
consecutivo de los fondos de garantía con aporte proveniente de las utilidades
netas. 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), la que
de acuerdo con la Ley 1356 de 28 de diciembre de 2020, del PGE 2021, alcanzará a
los grupos financieros.
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Durante 2020, en el periodo más crítico de la

que podrían exacerbar los riesgos y afectar su

pandemia, la Banca desplegó recursos físicos y

sostenibilidad más adelante. La Banca propuso

humanos para facilitar el pago de los bonos Familia,

promover la reactivación económica a través

Dignidad y Universal, así como la Renta Dignidad,

de la canalización de liquidez a las empresas y

atendiendo en torno a 11,6 millones de pagos

familias bajo condiciones favorables. No obstante,

hasta el mes de agosto de 2020, de acuerdo con la

como sector regulado, responsable de la eficiente

información oficial disponible. También atendió a

administración de los ahorros del público, precisa

empresas que demandaron créditos en el marco

de medidas que incluyan garantías para estas

del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y

operaciones, pues de lo contrario, la gestión de

la Estabilidad Laboral, desembolsando Bs1.058

riesgos después de un periodo como el reciente, no

millones con sus propios recursos, manteniendo al

favorecerá a los grupos más vulnerables, pudiendo

cierre de gestión saldos pendientes por reembolsar

afectar tanto a los avances en materia de inclusión

por parte del gobierno.

financiera, como a los indicadores sociales.

Desde el sistema bancario se han realizado

El sector bancario mantiene el firme propósito

propuestas para impulsar la reactivación

de continuar aportando al crecimiento del país, y

económica, lamentablemente no prosperaron,

considera que ello podría llevarse adelante de forma

descargando una enorme responsabilidad sobre

más efectiva a través de medidas coordinadas entre

el sector a través de la imposición de medidas

los principales actores del sector financiero.
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DISPOSICIONES
NORMATIVAS
PARA EL SECTOR
BANCARIO
DIFERIMIENTO
DEL PAGO
DE CUOTAS
DE PRÉSTAMOS

Ley 1319 de 25 de agosto de 2020, establece el
diferimiento automático del pago de capital e
interés de créditos hasta el 31 de diciembre de 2020
para todos los prestatarios sin distinción.
Decreto Supremo 4318 de 31 de agosto de 2020,

Ley 1294 de 1 de abril de 2020, establece entre otros,
que las entidades de intermediación financiera
que operan en territorio nacional, deben realizar
el diferimiento automático del pago de las
amortizaciones de crédito a capital e intereses,
y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio
nacional, por el tiempo que dure la Declaratoria de
Emergencia por la Pandemia del Coronavirus.
Decreto Supremo 4206 de 1 de abril de 2020,
reglamenta la Ley 1294, de 1 de abril de 2020,
Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos

reglamenta la Ley 1319.
Decreto Supremo 4409 de 2 de diciembre de 2020,
establece condiciones para el refinanciamiento o
reprogramación de los créditos con diferimientos
de cuotas y modifica los Decretos Supremos 4206,
4248, 4318, en relación al pago de cuotas diferidas.

NIVELES
MÍNIMOS
DE CARTERA

y Reducción Temporal del Pago de Servicios
Básicos, estableciendo que las entidades de

Decreto Supremo 4164 de 27 de febrero de 2020,

intermediación financiera, quedan autorizadas a

modifica el artículo 4 (Niveles Mínimos de Cartera)

realizar el diferimiento automático de las cuotas

del Decreto Supremo 1842 de 18 de diciembre de

correspondientes al pago de las amortizaciones de

2013, reduciendo del 60% al 50% el nivel mínimo de

crédito a capital e intereses, por los meses de marzo,

cartera que los Bancos Múltiples deben mantener

abril y mayo de 2021.

entre créditos destinados al sector productivo y

Decreto Supremo 4828 de 28 de mayo de 2020,
amplía el periodo de diferimiento establecido en el
Decreto Supremo 4206, de 1 de abril de 2020, a los
meses de junio, julio y agosto de 2020, para todos
aquellos prestatarios con saldos de endeudamiento
menor o igual a Bs1.000.000 y que no cuenten con
un ingreso fijo proveniente del pago de salarios
tanto del sector público como privado.

créditos de vivienda de interés social; del 50% al 40%
el nivel mínimo del total de su cartera de créditos
que los Bancos Pequeña y Mediana Empresa,
deben mantener en préstamos a pequeñas,
medianas y micro empresas del sector productivo;
y del 50% al 40% el nivel mínimo del total de la
cartera de créditos que las Entidades Financieras
de Vivienda, deben mantener en préstamos
destinados a vivienda de interés social.

Mediante Decreto Supremo 4408 de 02 de diciembre de 2020, se modifica
el artículo 4 (Niveles Mínimos de Cartera) del Decreto Supremo 1842 de 18 de
diciembre de 2013, restableciendo los porcentajes anteriores a la modificación
realizada mediante Decreto Supremo 4164 de 27 de febrero de 2020, respecto
a los niveles mínimos de cartera de créditos que los Bancos Múltiples, Bancos
Pyme y Entidades Financieras de Vivienda deben mantener en créditos
destinados al sector productivo y créditos de vivienda de interés social, según
corresponda.

DESTINO
DE LAS UTILIDADES
PARA LA
FUNCIÓN SOCIAL
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.

NUEVOS
REGLAMENTOS
Y MODIFICACIONES
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
-

Resolución de Directorio 018/2020, de 18 de febrero de 2020, aprueba el
Reglamento de Encaje Legal para EIF.

-

Resolución de Directorio 43/2020, de 24 de marzo de 2020, modifica el
Reglamento de Administración de Material Monetario, modificando la
disposición adicional única respecto al periodo excepcional para el depósito
de billetes hábiles de Bs10 y Bs20.

-

Resolución de Directorio 071/2020, de 31 de julio de 2020, aprueba la
modificación de la disposición transitoria única del Reglamento de Encaje
Legal para EIF.
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-

-

Resolución de Directorio 075/2020, de 11 de

-

agosto de 2020, aprueba el Reglamento de

Entidades Supervisadas3. Determina el objeto,

Firma Digital para el Sistema de Pagos.

ámbito de aplicación, definiciones de la
complementariedad, y otras disposiciones.

Resolución de Directorio 081/2020, de 8 de
septiembre de 2020, aprueba la modificación al

-

-

Modificaciones al Reglamento para la

Reglamento de Encaje Legal para EIF, en lo que

Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos

se refiere a créditos de liquidez MN con garantía

y al Reglamento de Contratos4. Incorpora

del Fondo CPVIS III.

en otras disposiciones la modificación a los
niveles mínimos de cartera. Respecto a la

Resolución de Directorio 097/2020, de 15 de

aprobación, registro, publicación y aplicación se

septiembre de 2020, aprueba la normativa,

reemplaza el plazo de 5 días por 10 días hábiles

condiciones y características de los Reportos

administrativos.

Excepcionales con el BCB.
-

Directrices para la Complementariedad Entre

-

Resolución de Directorio 104/2020, de 29 de

Modificaciones al Manual de Cuentas para
Entidades Financieras y al Reglamento para

septiembre de 2020, aprueba la modificación

la Evaluación y Calificación de Cartera de

del punto 14 de la normativa, condiciones y

Crédito5. En el primero se incorporan subcuentas

características de los Reportos Excepcionales

con relación al diferimiento de créditos, y en

con el BCB, referido a Destino de los Recursos,

el segundo se incluye en las disposiciones

incluyendo que las EIF que realicen pagos

transitorias, un artículo referido al régimen de

totales o anticipados a los créditos de liquidez

previsiones ante el diferimiento de cuotas.

con garantía de los Fondos CAPROSEN, no
podrán acceder a los reportos extraordinarios.
-

Entidades Financieras, a las Directrices Básicas

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA

para la Gestión del Riesgo de Liquidez y al

FINANCIERO
-

Reglamento para la Evaluación y Calificación
de Cartera de Créditos6. En los dos primeros

Modificaciones al Reglamento de Sanciones
Aplicables a Grupos Financieros, al

se incorporan cuentas relativas a obligaciones

Reglamento

fiscales a plazos, y en el último, se incorpora, en

para Sociedades Controladoras de Grupos

las disposiciones transitorias, un artículo que

Financieros y al Reglamento para Grupos

establece lineamientos respecto al “Plan de

Financieros . Incorpora la definición del concepto
1

Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad

“práctica inapropiada”, modificación de la

Laboral”.

sección 2 respecto a infracciones; sección 4
sobre revocatoria de autorización; y sección

-

5 prohibiciones para Entidades Financieras

Modificaciones al Reglamento para el Control
de Encaje Legal, al Reglamento de Control de

Integrantes del Grupo (EFIG), respectivamente.
-

Modificaciones al Manual de Cuentas para

la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de
Activos y al Manual de Cuentas para Entidades

Reglamento de Límites para el Financiamiento

Financieras7. Incorpora la definición y se

entre Entidades de Intermediación Financiera .
2

establecen lineamientos respecto del “Fondo

Determina el objeto, control, políticas y

para Créditos en MN para la Adquisición de

procedimientos, ampliación del límite para
recibir financiamientos, entre otros aspectos.
3

Circular ASFI 628/2020 de 28/01/2020

4

Circular ASFI 637/2020 de 24/03/2020

5

Circular ASFI 640/2020 de 26/03/2020

1

Circular ASFI 624/2020 de 09/01/2020

6

Circular ASFI 645/2020 de 05/06/2020

2

Circular ASFI 627/2020 de 28/01/2020

7

Circular ASFI 647/2020 de 07/07/2020
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Productos Nacionales y pago de Servicios de

Reglamento de Titularización9. Incorpora

Origen Nacional”, y se modifican los porcentajes

cambios en relación a la Titularización de Cartera

de tasas de encaje legal, entre otros aspectos.
-

de Créditos hipotecarios de vivienda o de
vivienda de interés social.

Modificaciones al Manual de Cuentas para
Entidades Financieras8. En el marco del
diferimiento del pago de créditos, incorpora

-

Interbancarias10. Establece lineamientos

cambios referidos a la nomenclatura de cuentas,

generales sobre criterios de exposición aplicables

descripción y dinámica, e incorpora una

al Banco de Desarrollo Productivo BDP S.A.M.,

disposición transitoria al Reglamento para la

incluyendo en las disposiciones transitorias un

Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos.
-

artículo sobre renovación de créditos de liquidez
otorgados por el BDP.

Modificaciones a los Reglamentos para
la participación de EIF en procesos de
Titularización, Reglamento CIC, Reglamento

Modificaciones al Reglamento de Operaciones

-

Modificaciones al Reglamento para la Evaluación
y Calificación de Cartera de Créditos11. Realiza

de Evaluación y Calificación de la Cartera

cambios en relación a los niveles mínimos de

de Créditos, Reglamento de Control de

cartera y su adecuación, así como al plazo para

la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de

refinanciamiento o reprogramación de créditos

Activos, Manual de Cuentas para EIF y

para capital de operaciones con diferimiento de
cuotas.

9

Circular ASFI 653/2020 de 19/08/2020

10 Circular ASFI 655/2020 de 30/09/2020
8

Circular ASFI 652/2020 de 17/08/2020

11

Circular ASFI 666/2020 de 29/12/2020
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Y DIRECTORIO
Debido a la crisis sanitaria, la Asamblea General Ordinaria tuvo lugar el 29 de
septiembre de 2020, ocasión en la cual, los representantes de la Banca Asociada
eligieron directores titulares y alternos, directores de las oficinas regionales de
Cochabamba y Santa Cruz, así como representantes regionales en los otros
departamentos.
El mismo día, durante la reunión de Directorio se eligió a la Directiva de la
Asociación, quedando conformada por: Kurt Koenigsfest Sanabria (†), Presidente;
J. Ronald Gutiérrez López, Primer Vicepresidente; Antonio Valda Careaga,
Segundo Vicepresidente; y Marco Asbún Marto, Tesorero.

Sesión de Directorio Nacional
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Sesión de Directorio Regional Santa Cruz

Sesión de Directorio Regional Cochabamba

DONACIONES DE ASOBAN
Ante la situación de pandemia por COVID-19
que desató una crisis sanitaria, el Directorio de la
Asociación determinó brindar su apoyo a través de
dos donaciones. Para la primera donación, convocó
a ser parte de esta iniciativa a la empresa privada
del país, sumando los aportes en efectivo que se
detallan a continuación:

CUADRO DE DONACIONES (Bs)
Institución/Persona

Monto

ASOBAN

5.000.000

ACCL

4.000.000

Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A.

696.000

Soft Drink Services Company (Sucursal Bolivia)

1.045.500

Samuel Doria Medina

1.000.000

Total

11.741.500

Es así que, bajo el liderazgo de ASOBAN, se firmó

Taqpath, kits de extracción de RNA viral MagMax,

el convenio denominado “Contribución del Sector

equipos de bioseguridad, entre otros; logrando

Privado para la Respuesta al COVID-19” con el

así comprometer el total de los recursos de esta

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

donación, en un escenario de limitaciones de

(PNUD), a fin de canalizar los recursos de la

provisión de insumos a nivel mundial.

donación destinada a la adquisición de insumos de
bioseguridad y de laboratorio.

Para la segunda donación, la Asociación firmó un
convenio con la Cámara de Industria, Comercio,

En fecha 20 de agosto de 2020, con la presencia

Servicios y Turismo (CAINCO), el que se enmarcó

de Luciana Mermet, Representante Residente del

en la Campaña Solidaria “Demos de corazón: hoy

PNUD y Oscar Landívar, Viceministro de Promoción,

Santa Cruz nos necesita”. Esta donación ascendió a

Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional

Bs2,8 millones y su objetivo principal fue habilitar y

e Interculturalidad del Ministerio de Salud, Nelson

acondicionar la infraestructura de la FEXPOCRUZ

Villalobos, Secretario Ejecutivo de la Asociación

para un centro de recuperación de pacientes

hizo entrega de un lote de insumos de laboratorio

con COVID-19. La ejecución de esta donación no

como pruebas de detección Daan Gene, kits de

se completó en la gestión 2020, por lo que su

extracción de RNA viral, pruebas de detección

evaluación final será realizada durante 2021.
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EVENTOS
ORGANIZADOS
POR ASOBAN
En un contexto marcado por la pandemia, la mayor parte de las actividades
institucionales se desarrollaron virtualmente. No obstante, durante el primer
trimestre de 2020 se organizaron algunos eventos presenciales, los que se
encuentran resumidos en esta sección. El resumen del resto de eventos se
encuentra desarrollado en las siguientes secciones, en función a su temática
central.

DESAYUNOS TRABAJO CON MEDIOS DE PRENSA
Los días 18, 19 y 20 de febrero, en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y
Cochabamba, se realizaron desayunos trabajo con los representantes de los
medios de comunicación de cada ciudad. Los eventos contaron con la presencia
de representantes de ASOBAN, los directorios regionales y los medios de prensa.
El objetivo de estos talleres fue presentar la evolución de las principales variables
financieras, sus perspectivas y desafíos, permitiendo a los periodistas realizar
consultas sobre los resultados presentados y conocer más del estado del sector
bancario.
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FORO DE NUEVAS TENDENCIAS DE LA BANCA Y

Christian Rivas, Gerente General FinQual Consulting

LAS FINANZAS

– Chile; Daniel Orellana Salinas, Gerente Wealth

Con el objetivo de conmemorar los 50 años de
vida institucional de las oficinas regionales de la

Management, Zurich Administradora General de
Fondos S.A. – Chile.

Asociación, los días 12 y 13 de marzo, en las ciudades

En conferencias magistrales y paneles, se

de Santa Cruz y Cochabamba, se realizó el Foro:

abordaron temáticas relacionadas a la disrupción

Nuevas tendencias de la Banca y las Finanzas,

de la revolución digital y cómo las empresas de la

en el que participaron más de 180 personas de las

industria financiera se adaptan al nuevo paradigma.

instituciones bancarias de estas regiones.

A su vez, se dio a conocer los usos y aplicaciones en

El evento contó con la presencia de conferencistas
internacionales: Julio José Prado, Presidente
Ejecutivo ASOBANCA del Ecuador y Presidente del
Comité Latinoamericano de Innovación Bancaria de
FELABAN; Noris Infante, Agile Coach NISUM - Chile;

la industria financiera del Blockchain, incluyendo
las criptomonedas desde la perspectiva de las
inversiones, la discusión sobre la regulación
financiera en el marco de Basilea III y IV, entre las
principales temáticas.

ACTIVIDADES
DE LAS COMISIONES
DE ASOBAN
COMISIÓN TÉCNICA

el Banco Unión S.A.; todo ello con la finalidad
de conocer la operativa a ser aplicada y las
condiciones del servicio, a fin de atender a los
beneficiarios de manera ágil y segura.
-

Coordinación con el Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), para dar a conocer a la Banca

La Comisión Técnica durante la gestión 2020

Asociada el sistema desarrollado por esta

abordó diversas temáticas; gran parte del trabajo

institución para el proceso de retención de

estuvo orientado al análisis, interpretación e

fondos.

intercambio de criterios para la aplicación de la
normativa emitida en torno a la pandemia por

-

diferidos a la Alícuota Adicional al IUE (AAIUE)

COVID-19, contenida en Leyes, Decretos Supremos,

y la abrogación del Sistema de Facturación

Resoluciones Ministeriales y Administrativas y

Electrónica.

Reglamentos, permitiendo así adoptar una posición
uniforme respecto a su aplicación, respuesta o
planteamiento de alternativas.

-

así como las medidas recomendadas para
la mitigación del riesgo. Esta actividad fue

por la Comisión Técnica, fueron los siguientes:

realizada de manera conjunta entre las áreas de

Coordinación para la atención de Puntos de

Seguridad de la Información y Seguridad Física

Atención Financiera (PAF), considerando las

de los bancos.

restricciones de movilidad existentes, y las
medidas de bioseguridad que tenían que ser
implementadas para resguardar la salud de los
funcionarios y de los clientes.
-

Identificación de las principales amenazas y
vulnerabilidad en cajeros automáticos (ATM),

Los temas de mayor relevancia que fueron tratados

-

Análisis e interpretación sobre los pagos

-

Análisis de factibilidad operativa para la
implementación de las directrices establecidas
por el BCB, para las tarjetas con la tecnología
contactless, y envío de sugerencias para

Coordinación con la empresa Síntesis S.A., la

una eventual modificación del documento

Gestora de Seguridad Social de Largo Plazo, y

de Requerimientos Operativos Mínimos de

para el caso del Bono contra el Hambre, con

Seguridad para Instrumentos Electrónicos de
Pago.

Sesión de Comisión Técnica
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-

Análisis en torno a la suscripción de contratos con los Batallones de Seguridad
Física Privada de la Policía Boliviana (BSF). Con el objetivo de para consensuar
ajustes al contrato tipo de prestación de servicios de los diferentes BSF a la
Banca, para el resguardo de sus oficinas y agencias, se sostuvieron múltiples
reuniones e intercambio de correspondencia, con el Comando General de la
Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno.

Sesión de Comisión Jurídica

COMISIÓN JURÍDICA
La Comisión Jurídica, analizó nuevas disposiciones y/o modificaciones
normativas relacionadas con la Banca, y participó de diversas reuniones con otras
instituciones, cuyo trabajo abordo principalmente los siguientes temas:
-

Análisis sobre las contingencias y riesgos legales para la Banca en torno a la
pandemia por COVID-19.

-

Establecimiento de mesas de trabajo en torno a la identificación de aspectos
normativos u otros que deban ser considerados en el sistema informático que
está desarrollando DIRNOPLU para su aplicación en Notarias de Fe Pública.

-

Análisis de la carta circular ASFI/DAJ/CC-2779/2020, relativa a la
inembargabilidad de sueldos en el cumplimiento de instrucciones de
retención de fondos y las limitaciones materiales de la Banca al respecto.

-

Análisis detallado del alcance, implicancias y riesgos legales, de toda la
normativa emitida respecto al diferimiento de pago de créditos.
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Sesión de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

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

Evaluación de los riesgos que la apertura de cuentas digitales pudiese
implicar en relación a la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento
del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y/o DP); concluyéndose que las
medidas y controles implementados por los bancos mitigan tales riesgos.

-

Análisis de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Instructivo de
Cumplimiento de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

-

Coordinación de actividades conjuntas en conmemoración del Día de Lucha
contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, difundiendo ese día un video de
concientización por Redes Sociales.

-

Organización de visitas protocolares a los Directores de la UIF, ratificando
la predisposición de la Banca para coadyuvar en todos los aspectos que se
requieran para la Evaluación Nacional de Riesgos de LGI/FT y/o DP, así como
para las actividades previas a la visita de Evaluación Mutua del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI).

COMISIÓN DE IMAGEN Y EDUCACIÓN FINANCIERA
La Comisión de Imagen y Educación Financiera se reunió en pleno en varias
oportunidades durante la gestión 2020.
Las principales tareas de esta comisión fueron las siguientes:
-

Organización de dos ciclos de seminarios web para alcanzar los objetivos
trazados para la difusión de la plataforma de educación financiera
“DESCUBRE, lo Simple de las Finanzas”.

-

Generación de información clara y oportuna para la población en un contexto
de crisis sanitaria, a través de una estrategia de comunicación a través de los
canales de ASOBAN.
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Sesión de Comisión de Imagen y Educación Financiera

COMISIÓN DE RIESGOS
Durante la gestión 2020, en con contexto normativo

-

cambiante, las principales actividades de la
comisión de riesgos fueron:
-

las tarjetas de crédito y sus implicancias.
-

Análisis del tratamiento de las primas de seguro

Análisis periódico y propuesta del régimen de

de las cuotas diferidas y sus implicancias para el

previsiones y su constitución en un contexto

sector bancario y las compañías de seguro.

de pandemia por COVID-19, con el objetivo de
permitir al sector bancario enfrentar los efectos
del potencial deterioro de la cartera de créditos.
-

Análisis del tratamiento de cuotas diferidas para

-

Organización preliminar del Congreso de
Riesgos de FELABAN (CLAR 2021), gestiones que
fueron postergadas para 2022 en el entendido

Análisis periódico de los efectos de las medidas

de que FELABAN organizará la mayoría de los

de diferimiento del pago de cuotas de créditos

eventos virtualmente en 2021.

sobre el desempeño del sistema bancario a
distintos plazos.

Sesión de Comisión de Riesgos

ACTIVIDADES
DE EDUCACIÓN
E INCLUSIÓN
FINANCIERA

-

Se realizaron diferentes sub-campañas a lo
largo del año, abarcando todas las temáticas
y segmentos de interés como: definiciones,
conceptos simples, videos, consejos de ahorro,
DESCUBRE informa. Economía familiar, balance
positivo, sana-mente, yo emprendo, finanzas

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE
ASOBAN

para tu negocio.
En cuanto a los usuarios de la plataforma

Durante la gestión 2020, el programa de educación

www.descubre.bo, durante la gestión 2020 se

financiera “DESCUBRE, lo Simple de las Finanzas”

obtuvieron 4.897 nuevos usuarios activos; de los

abarcó las siguientes actividades:

cuales 83,6% son jóvenes (19 a 35 años), 13,4% son

-

Se invitó a usuarios de la plataforma DESCUBRE
para llevar adelante un grupo focal y captar
información cualitativa en cuanto a su
experiencia. La opinión vertida en general fue
positiva; sin embargo, se rescataron varias vías
de mejora implementadas a lo largo del año. En
ese sentido, se realizó un trabajo de optimización
de carga de la plataforma, se eliminaron
pantallas de transición, se corrigieron errores de

adultos (36 a 59 años) y el 3% restante se reparte
entre adolescentes (13 a 18 años), niños (8 a 12 años)
y adultos mayores (más de 60 años). Además 60,8%
son hombres y 39,2% 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 10.394 certificados, en los diferentes
módulos del programa.

diseño web adaptable. Además, se trabajó en

Cabe destacar que, desde su lanzamiento en 2016

cartillas PDF con resúmenes de cada módulo,

hasta el cierre del 2020, la plataforma ha reunido

que se agregaron al final de los mismos como

63.163 usuarios.

documento descargable.
-

Se realizaron correcciones técnicas a
observaciones halladas en la prueba de ethical
hacking realizada en la gestión 2019. En abril
2020, se ejecutó una nueva prueba, confirmando
que la plataforma no presenta ninguna
vulnerabilidad.

-

Se actualizó la plataforma con el apoyo de la
Administradora de Cámaras de Compensación
y Liquidación (ACCL S.A.), entidad que
proporcionó material interactivo en torno a:
Transferencias Electrónicas, Domicíliate y Simple,
pago móvil.

-

SEMINARIOS WEB DE EDUCACIÓN FINANCIERA
Conscientes de la importancia de la educación
financiera y tomando en cuenta las dificultades de
la población durante la pandemia, se organizaron
40 seminarios web gratuitos que alcanzaron a más
de 16.000 personas en todo el país. Los cursos se
dividieron en dos categorías “Finanzas personales”
y “Finanzas profesionales”. Se priorizaron aquellas
temáticas relacionadas al uso de la Banca a
distancia. Se capacitó a las personas para que
puedan optar por transferencias electrónicas, el uso
Simple, pago móvil, y el pago de servicios en línea.

Se mantuvo una campaña digital en redes

También se organizaron talleres sobre el cobro de

sociales, siendo Facebook la plataforma principal

los bonos que el Estado entregó por la emergencia

de comunicación. Se impulsó Instagram, dado

sanitaria. Varios talleres se enfocaron en el manejo

que el segmento joven tiene mayor presencia en

de finanzas saludables, haciendo especial énfasis en

esa red social.

el ahorro en tiempo de crisis. Además, se capacitó a
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los participantes en cuanto a comercio electrónico,
tiendas virtuales, firma digital y código QR para
empresas, entre otros.
INCLUSIÓN FINANCIERA
En cuanto a las actividades de inclusión financiera
realizadas en la gestión 2020, cabe señalar la
firma de un convenio con la Fundación PROFIN
con la finalidad de promover el uso de Simple,
pago móvil en sectores peri-urbanos y rurales. A
su vez, a lo largo del año se trabajaron contenidos
audiovisuales para difundir la herramienta y
mostrar sus beneficios.
Por otro lado, la Asociación fue invitada a participar
del Laboratorio Regional de Inclusión Financiera
de la CAF – Banco de Desarrollo de América
Latina. El objetivo principal de esta actividad es
impulsar soluciones tecnológicas innovadoras que
contribuyan a mitigar los efectos del COVID-19
en colectivos vulnerables a través de la inclusión
financiera.
Entre otras actividades, FELABAN organizó por
octavo año el Premio a la Innovación Financiera
premiando dos categorías “Tecnología” e
“Inclusión Financiera”. Al respecto cabe señalar
la participación de ASOBAN como miembro del
jurado y la destacada participacoón de bancos
asociados que fueron ganadores en cada una de
estas categorías.

MESAS DE TRABAJO DEL PACTO GLOBAL
Durante 2020, las actividades de estas mesas de
concentraron en la problemática de las Finanzas
Sostenibles. Al respecto, se definió un plan de
trabajo y, con el apoyo de instancias equivalentes en
otros países y diferentes entidades multilaterales,
se definieron las primeras acciones y objetivos de
la mesa. Se estableció como máxima prioridad la
capacitación y sensibilización de todos los actores
del sistema financiero. Como objetivos a mediano
y largo plazo se espera conseguir la adhesión de las
entidades del sistema financiero a los principios de
banca e inversión responsables, la estandarización
de sistemas de gestión de riesgos ambientales
y sociales (SARAS), la adopción de criterios
ambientales, sociales y de gobierno corporativo
(ASG), el acceso a fondos climáticos, el desarrollo de
una oferta de servicios financieros digitales verdes
y alcanzar una mayor inclusión financiera digital
entre otros.
En el marco del trabajo de la mesa de Finanzas
Sostenibles, se han organizado las siguientes
actividades, las que contaron con la participación
de la Banca Asociada.
-

Lanzamiento oficial de la Mesa de Finanzas
Sostenibles

-

Seminario “El momento de las Finanzas
Sostenibles”

-

Serie de 4 seminarios web “Martes de Finanzas
Sostenibles”

ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD
Con el objetivo de medir la contribución de la
actividad bancaria en el desarrollo, el Directorio de

-

sectores: banca, seguros, corporativo y mercado
de capitales.
-

mirada a las Finanzas Sostenibles” con la

medición, facilitando la cuantificación del aporte

participación de Joan Antoni Melé, presidente

de la Canca al cumplimiento de los Objetivos de

de la Fundación Dinero y Conciencia y Consejero

Desarrollo Sostenible (ODS), por ende, de la Agenda

Asesor de Triodos Bank y Ángelo Caputi Oyague,

2030 de las Naciones Unidas y de la Agenda
proyecto se materializará durante la gestión 2021.

Desayuno virtual con Gerentes Generales
de la Banca “Agenda 2030 para CEO`s: Una

ASOBAN aprobó un proyecto que sistematizará tal

Patriótica del Estado Plurinacional de Bolivia. El

Cuatro talleres especializados para los distintos

Presidente Ejecutivo del Banco Guayaquil.
-

Presentación oficial del documental: “Our planet:
too big to fail - hacia un sector financiero más
verde” junto a WWF.
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ACTIVIDADES
DE ANÁLISIS
DEL SECTOR,
PUBLICACIONES,
MEDIOS DE PRENSA
Y CAMPAÑA
DE COMUNICACIÓN
ANÁLISIS DEL SECTOR, PUBLICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE PRENSA
Durante la gestión 2020, en un contexto normativo caracterizado por continuos
cambios, la Asociación dio continuidad a sus actividades de análisis periódico con
énfasis en los efectos sobre el sector bancario. Las actividades de análisis y producción
estadística continuaron enfocándose en los requerimientos internos del Directorio
de ASOBAN, así como las solicitudes de los medios de comunicación que se
concentraron en mayor medida en cuestionarios y notas de prensa.
Por otro lado, se continuó realizando la publicación mensual de reportes estadísticos
de la Banca en las redes sociales de la Asociación, manteniendo actualizados a los
usuarios de esta información.
En la gestión 2020, los cuestionarios de prensa en torno a las disposiciones normativas,
situación, perspectivas y desafíos del sector fueron atendidos oportunamente,
alcanzando aproximadamente a 100. A su vez, con el objetivo de dar a conocer
la posición del sector e informar acerca de algunas actividades de la Banca, se
elaboraron en torno a 20 notas de prensa. Las repercuciones de las publicaciones del
sector a través de medios impresos, digitales, televisivos y radiofónicos alcanzaron
a más de 1.000, con un efecto importante en términos de población alcanzada,
manteniendo a la Asociación como un referente de opinión a nivel nacional.
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
La campaña de comunicación a través de redes sociales estuvo enfocada en orientar
proveer información clara y oportuna. Durante la cuarentena rígida los pilares de
comunicación fueron los siguientes:
-

Apertura de agencias de cada banco a nivel nacional.

-

Servicios digitales que ofrece la Banca.

-

Medidas de seguridad.

-

Normativa COVID-19

-

Medidas adoptadas por la Banca en beneficio de la población.

-

Difusión de los aportes y donaciones.

-

Pago de los Bonos otorgados por el Estado.

Conforme se dictaron nuevas medidas para la Banca, se informó al público sobre
el diferimiento y posteriormente, sobre la reprogramación y el refinanciamiento. La
atención a consultas se realizó con material audiovisual y respuestas individuales.
En los meses de marzo y agosto la campaña se extendió a medios masivos, televisión y
radio, complementando la campaña en redes sociales.
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ACTIVIDADES
DE CAPACITACIÓN
ORGANIZADAS
POR ASOBAN
CICLO DE WEBINARS SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
CIBERSEGURIDAD
En un contexto de aceleración digital a consecuencia del confinamiento por la
pandemia, desde ASOBAN se reforzaron y actualizaron los conocimientos del personal
de la Banca Asociada, principalmente de las áreas de seguridad de la información y
ciberseguridad, por lo que en el mes de julio se llevó a cabo un ciclo de webinars de la
mano de diferentes empresas internacionales líderes en la industria de la seguridad.
En estos webinars, se abordaron temas de vanguardia relativos a la criticidad de
la segmentación de red, aplicación de inteligencia de amenazas para mejorar las
estrategias de ciberseguridad en las empresas, inteligencia cibernética colaborativa
sectorial y detección activa de amenazas y test de penetración.
WEBINAR PLA/FT, OFAC Y FATCA
ASOBAN en coordinación con la consultora americana Foodman CPAs & Advisors,
llevó adelante un webinar sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo (PLA/FT) normativa OFAC y FATCA, que se realizó en el mes de diciembre
de 2020, contando con más de 120 participantes, entre los cuales, además del
personal del Área de Cumplimiento de la Banca Asociada, participó personal de áreas
como ser comercio exterior, negocios, finanzas, operaciones, entre otros, denotando
el compromiso existente para actualizar sus conocimientos, especialmente en temas
sensibles como la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y
cumplimiento de regulaciones.

ACTIVIDADES
CON GREMIOS
EMPRESARIALES,
REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES
Y ENTIDADES
DE GOBIERNO
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA
La representación de ASOBAN, participó en la Asamblea Ordinaria del ente
empresarial, ocasión en la que se aprobaron los informes de actividades y estados
financieros y se conformó el Tribunal de Honor. Asimismo, participó en las reuniones
del Consejo Directivo, en las cuales se analizaron temas políticos, económicos y
coyunturales.
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CÁMARAS REGIONALES Y ASOCIACIONES

Durante estos eventos, los representantes de cada

DEPARTAMENTALES

una de estas instituciones, resaltaron las tareas

Con el objetivo de informar sobre el desempeño del
sistema, se organizaron semestralmente reuniones
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

encaradas desde la posesión de nuevas autoridades
en los meses posteriores a las elecciones
presidenciales.
PRESENTACIONES DE INSTANCIAS DE GOBIERNO
Durante 2020, representantes de ASOBAN
asistieron virtualmente a las presentaciones de

intercambiar opiniones con los asistentes.

Informes de Política Monetaria y Estabilidad

ORGANISMOS INTERNACIONALES

ocasiones, los representantes del BCB expusieron

Las visitas periódicas de las misiones de los
principales organismos internacionales a la
Asociación se postergaron en el contexto de
pandemia por COVID-19. No obstante, la Asociación
sostuvo varias reuniones, particularmente en la
primera etapa de la pandemia, con organismos

Financiera organizados por el BCB. En estas
acerca del estado de la economía, así como las
medidas implementadas en un contexto de
pandemia por COVID-19. En cuanto a los resultados
del sistema financiero, las presentaciones se
enfocaron en presentar la evolución de las
principales variables.

internacionales para analizar posibles alternativas
de financiamiento que pudiese canalizarse a tavés
del sistema bancario.
No obstante, en los primeros meses del año, se
llevaron a cabo algunas reuniones presenciales
entre ASOBAN y representantes de organismos
internacionales, con el objetivo de conocer la
situación del sector al cierre de 2019, después

ACTIVIDADES
DE ASOBAN
EN LA CAJA
DE SALUD
DE LA BANCA
PRIVADA

de un periodo de crisis política y social, así como
las perspectivas de la Banca. En este periodo, se

Las tareas realizadas en la gestión 2020, estuvieron

sostuvo una reunion con miembros de organismos

principalmente abocadas a la atención de la

dedicados al financiamiento de actividades

emergencia sanitaria resultante de la pandemia

con énfasis en las finanzas verdes y los distintos

por COVID-19, coordinando el accionar entre el ente

mecanismos que se han desarrollado al respecto.

gestor y nuestros afiliados, para la adopción de

AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ENTIDADES DE
GOBIERNO

las mejores prácticas y medidas de bioseguridad,
en consideración a que el sector bancario fue
catalogado como estratégico y no dejó de

Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas

operar durante esta emergencia, garantizando la

Final de la gestión 2020, a cargo de las principales

continuidad y acceso a los servicios financieros por

instituciones del sector se llevaron a cabo durante

parte de la población.

los primeros meses de 2021. Los representantes
de la Asociación participaron de las organizadas
por el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y la
Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Como resultado de los trabajos de coordinación
se estableció el “Protocolo de Atención y
Seguimiento”, el cual fue elaborado considerando
los comentarios y requerimientos de los Gerentes
de Recursos Humanos de los bancos, con relación
a las prestaciones y atención de la pandemia por
COVID-19.
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Adicionalmente, se implementó la “Guía para el
manejo de pacientes en aislamiento domiciliario
por COVID-19”. El Sistema APP, por el cual los
bancos pueden acceder a los formularios de
seguimiento, para el ingreso en aislamiento y altas
de sus funcionarios, en tanto se formalizan las bajas
médicas.

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

El “Protocolo de Atención Médica elaborado para
Médicos Dependientes de Instituciones Bancarias”,
cuyo objetivo general es facilitar el acceso y
atención oportuna a trabajadores de instituciones

PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS Y
CONGRESOS DE FELABAN

bancarias del sector privado, para asegurar la
continuidad e inicio de tratamiento, seguimiento
y monitoreo en patologías rutinarias de pacientes
que se encuentren en la categoría de sospechosos
y confirmados en el contexto de la emergencia
sanitaria por COVID-19.

54° ASAMBLEA ANUAL DE FELABAN
Como la mayoría de los eventos organizados por la
Federación, durante la gestión 2020, la Asamblea
Anual se llevó a cabo bajo la modalidad virtual
del 9 al 11 de noviembre, con la participación de

La CSBP logró garantizar la capacidad instalada

representantes de 38 países. La agenda incluyó, el

en cuanto a recursos humanos y hospitalarios,

aporte y visión de los Comités Técnicos Consultivos

medicamentos, equipos de bioseguridad y

de FELABAN en materia de innovación, tecnología,

protección personal, para la atención de la

gestión de riesgos, e inclusión financiera, entre

pandemia, esfuerzo que representó más de Bs89

otros.

millones adicionales al presupuesto, lo cual permitió
atender hasta el 31 de diciembre 2020 a 10.399 casos
confirmados, registrando 9.301 casos recuperados
y 998 activos a la fecha mencionada, sobre una
población asegurada que supera las 100.000
personas. Asimismo, la implementación de la tele
consulta entre otras medidas.
En la gestión 2020, se procedió a la elaboración del
nuevo Plan Estratégico Institucional, que marca los
objetivos hasta 2025 y continúa con los esfuerzos de

En el marco de la Asamblea, se desarrollaron
conferencias magistrales varias de ellas enfocadas
en la situación y perspectivas de la región
latinoamericana. Asimismo, tuvieron lugar varios
paneles, entre los cuales, debemos destacar el
referido al rol de la educación financiera en medio
de la crisis de la pandemia en el que participaron
representantes de la Asociación.
CONSEJO DE GOBERNADORES DE FELABAN

modernización institucional, iniciando una nueva

Con la participación de 15 de los 19 países que

fase con el “Proyecto de Transformación Digital

conforman el Consejo de Gobernadores, el 6 de

Conecta”. El proyecto contempla la implementación

noviembre de 2020, en esta reunión se presentó

de un sistema administrativo en base a las mejores

y aprobó el informe financiero; asimismo se

prácticas, rediseñando todos los procesos en un

determinó que durante la gestión 2021, la

periodo de 12 meses, paralelamente, se pretende

organización de los congresos la asumirá FELABAN,

la migración del sistema médico SAMI (el cual

pasando las sedes presenciales del año 2021 para el

ha aprobado en sus algoritmos contener las

año 2022 y así sucesivamente. Como parte de esta

herramientas para un adecuado control del proceso

reunión, se eligió al nuevo Presidente del Comité

médico asistencial) a una plataforma tecnológica de

Directivo por el periodo 2020-2022 del cual forma

última generación.

parte Bolivia como cuarto vocal.
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COMITÉ DIRECTIVO DE FELABAN
El 6 de noviembre de 2020 se reunió el Comité
Directivo, oportunidad en la que se realizaron

COMITÉ LATINOAMERICANO DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO

presentaciones referidas a los cambios inevitables

El 23 de septiembre de 2020, se llevó a cabo

que se observan en los mercados, pero más

de manera virtual la reunión del Comité

relevante aún, el comportamiento de los

Latinoamericano de Prevención de Lavado de

consumidores financieros, la estabilidad del sistema

Dinero y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT),

financiero en medio de la pandemia y cómo evitar

contando con la participación de representantes

que se vuelva una fuente de inestabilidad y crisis,

de 11 países, entre ellos Bolivia, ocasión en la que

entre otras.

se realizó la presentación del nuevo Presidente

Cómo parte de la agenda, se presentó el informe
sobre la primera reunión de presidentes de bancos
de la región, en la cual el país estuvo representando
por 17 participantes, cuyo objetivo principal fue

del Comité COPLAFT, se presentó y aprobó el Plan
de Trabajo Estratégico y Operativo 2020-2021 y
se evaluó la propuesta sobre la iniciativa del Día
Internacional de la PLAFT.

analizar la coyuntura del mercado actual desde la

Entre los temas incluidos en la agenda de trabajo

óptica de los tomares de decisiones en la Banca.

se consideró la importancia de que a través del

COMITÉ LATINOAMERICANO DE
ADMINISTRADORES DE FELABAN
Celebrada en modalidad virtual, se trataron temas
de actualidad como el impacto geopolítico post
electoral en los Estados Unidos; diagnóstico sobre
la Banca, durante la peor recesión del último siglo
y estrategias a seguir a futuro; la amnistía y sus
efectos en moratoria en el crédito bancario en
Latinoamérica y su relación con el acceso a los

Comité COPLAFT se promuevan capacitaciones
que aborden temas de actualidad, diferentes y
disruptivos como el tema de la ciberseguridad
en la gestión AML y cómo interactúa el Oficial de
Cumplimiento.
Respecto al concurso de Monografías del Comité
COPLAFT, cabe señalar que el trabajo ganador en
2019 fue el elaborado por una funcionaria de uno de
los Bancos Asociados.

mercados de capitales, entre otros temas de interés.

COMITÉ LATINOAMERICANO DE RIESGOS

COMITÉ LATINOAMERICANO DE ECONOMISTAS

El 27 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la

Durante 2020, el Comité Latinoamericano de
Economistas (CLEC) de FELABAN mantuvo sus
actividades en torno a las publicaciones periódicas

reunión virtual del Comité Latinoamericano de
Riesgos (CLAR) de FELABAN, misma que contó con
la presencia de representantes de 10 países.

de FELABAN, particularmente en la elaboración

Como parte de la agenda de la reunión se

de los Informes Económicos Regionales, y como

presentó el Proyecto FIC (Fraud Information

parte del Comité Editorial del Informe de Inclusión

Control) de FELABAN. Esta iniciativa se plantea

Financiera.

como una prioridad en un contexto en el que

Las reuniones del comité se realizaron virtualente,
impulsando entre sus principales actividades
reuniones en las que se presentan los principales
resultados económicos y financieros, así como
el análisis de normativa particular. A fines de la
gestión 2020 se presentó una iniciativa para la
elaboración de un documento en 2021 que recoja
las medidas normativas de cada país y sus efectos.

la ciberseguridad, el fraude, la protección de
datos y el riesgo tecnológico son las principales
preocupaciones del sector bancario. El alcance del
proyecto es de nivel regional, busca que mediante
herraimentas tecnológicas de avanzada (machine
learning y artificial intelligence), y en tiempo real, se
alerte oportunamente a las entidades bancarias de
posibles incidentes de riesgo de fraude.
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A su vez, se realizó la elección del Comité CLAR 2021-

Para concluir con la reunión, se procedió a la

2022 constituido por: Perú (presidencia), Panamá

renovación de la Directiva del CELAES, para el

(primera vicepresidencia) y Bolivia (segunda

periodo 2021-2022, siendo elegidos como presidente

vicepresidencia) a través de Fernando Pardo Böhrt,

el representante de Panamá, primer vicepresidente

Presidente de la Comisisón de Riesgos de ASOBAN.

el representante de Costa Rica y segundo

Finalmente, en relación a las próximas sedes para el
Congreso CLAR, éstas fueron postergadas un año,
ratificándose como Bolivia para sede en 2022.
COMITÉ LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD
BANCARIA
De manera virtual, el 19 de noviembre de 2020 fue
celebrada la reunión del Comité Latinoamericano
de Seguridad Bancaria (CELAES), la cual contó con
la participación de los ejecutivos de FELABAN y
representantes de 16 países miembros, entre ellos

vicepresidente el representante de Colombia.
En 2021 el Congreso será realizado de manera
virtual, y a partir de 2022 se retomará el congreso
presencialmente.
Entre las actividades de este comité se realizó la
organización del XXXV Congreso Latinoamericano
de Seguridad Bancaria (CELAES). En 2020
este congreso fue fusionado con el Congreso
Latinoamericano de Tecnología e Innovación
(CLAB), su organización estuvo a cargo de FELABAN
y la Asociación de Bancos de Florida (FIBA, por

ASOBAN en representación de Bolivia.

sus siglas en inglés). Se llevó a cabo del 23 al 25

Giorgio Trettenero, Secretario General de FELABAN,

una agenda completa y variada, cuyo contenido

dio un especial agradecimiento a la Directiva y al
Comité Consultivo del CELAES, así como al Comité
organizador a cargo de FIBA quienes, a través
de un trabajo conjunto, pudieron concretar una
interesante agenda en coordinación con el Comité
CLAB, habiendo superado el reto de fusionar ambos
congresos CLAB y CELAES, además de convertir un
evento tradicionalmente presencial a uno virtual,
debido a la pandemia por COVID-19.
FELABAN presentó los avances respecto al
Concentrador de Fraudes Regional (FIC, por sus
siglas en inglés) señalando que esperan que inicie
operaciones a partir de febrero de 2021, y una vez
consolidado se continuaría con la siguiente fase,
que es el desarrollo e implementación de un CSIRT

de noviembre, de manera virtual, contando con
incluyó temas de vanguardia y tendencia tanto
en tecnología como en seguridad, mostrando
en las 31 sesiones generales y simultáneas que
se desarrollaron durante el evento, un panorama
alentador sobre el futuro de la Banca en la era
digital, así como los riesgos, retos y desafíos que
ello representa, las cuales fueron brindadas por
destacados conferencistas.
De manera previa a la realización del Congreso,
FELABAN y FIBA, realizaron una serie de webinars
gratuitos sobre temas de actualidad relacionados
a la seguridad y ciberseguridad, tecnología e
innovación bancaria.
A la conclusión del evento FELABAN realizó la

Regional.

premiación de la 8va. Versión del Concurso de

Posteriormente, cada delegado realizó una

categorías: Tecnología e Inclusión Financiera, y en

exposición sobre la situación de seguridad de
su país en relación a la banca y se observó que
durante la pandemia, se incrementaron los delitos
relacionados a ingeniería social, especialmente

Innovación e Inclusión Financiera en sus dos
ambos casos los ganadores del primer lugar fueron
bancos bolivianos, de acuerdo al siguiente detalle:
-

obtuvo el Banco de Crédito de Bolivia S.A., con el

phishing en aplicaciones móviles, que tienen la

proyecto de aplicaciones de medios de pago.

finalidad de obtener las credencial de los clientes
para acceder a sus cuentas bancarias.

El primer lugar en la categoría Tecnología, lo

-

El primer lugar en la categoría Inclusión
Financiera, fue otorgado al Banco Económico
S.A., por su proyecto “Red Mujer, Mi Aliada”.
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COMITÉ LATINOAMERICANO DE SOSTENIBILIDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN
FINANCIERA
El Comité Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera sostuvo la
reunión de 2019 el 17 de febrero de 2020 con la participación de representantes
de 10 países.
Durante la sesión, se eligió la nueva directiva del comité, quedando conformada
por: Bolivia (presidencia) representada por Natalia Duchen, Guatemala (primera
vicepresidencia), y Perú (segunda vicepresidencia). Durante la reunión se
presentaron los avances de la organización del congreso que fue postergado
ante la pandemia por COVID-19.
El comité CLEIF lanzó la revista mensual “Acceso Financiero” que muestra
los avances en cuanto a Inclusión y Educación Financiera de la región. Cabe
destacar también que la presidente del comité participó en la Asamblea Anual
de FELABAN en el panel “Rol de la educación financiera en medio de la crisis de
la pandemia” junto a representantes de CAF y WSBI (World Savings and Retail
Banking Institute).
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RESPUESTA INMEDIATA DE FELABAN
ASOBAN al formar parte del Sistema de Información de Respuesta Inmediata
(SIRI), procedimiento que permite intercambiar en forma confiable y oportuna,
entre las asociaciones bancarias de la región, información relativa a la industria
financiera; participó realizando consultas sobre temas impositivos.
Debido a la pandemia, varias de las consultas del resto de países estuvieron
enfocadas en el impacto del COVID-19, así como en temas referidos a normas
para clasificación de billetes, sistemas de amortización de créditos, prohibición
de reparto de dividendos, impulso a la cultura de pago ante la coyuntura, criterios
de clasificación de activos de riesgo crediticio, cálculo de la prima de seguros,
entre otros.
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ESTADOS
FINANCIEROS
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