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El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica que el Boletín
Informativo “El Sistema Financiero en 2008” se encuentra
disponible en su página web (www.bcb.gov.bo). Este documento
analiza el desempeño del sistema financiero en la gestión pasada
y muestra los pr incipales resultados alcanzados.

El boletín informativo señala que el sistema de intermediación
financiera del país mostró resultados favorables en 2008. Una
utilidad de $us144 millones, equivalente al 16% de su patrimonio
y superior en 20% a la obtenida en 2007. A diciembre de 2008,
las obligaciones con el público (depósitos) alcanzaron la cifra
récord de $us6.972 millones con un incremento de 30% respecto
al año anterior. La cartera bruta alcanzó a $us4.981 millones,
con un crecimiento de 18% y con una buena calidad expresada
en la disminución de su pesadez de 5,1% en 2007 a 3,8% en
2008. La dolarización de los depósitos disminuyó en diciembre
de 2008 a 53% de un nivel de 64% en diciembre de 2007,
mientras que la dolarización de la cartera se redujo de 81% a
66% en el mismo período. El coeficiente de adecuación patrimonial
del sistema financiero subió de 14,2% en diciembre de 2007 a
15,3% en diciembre de 2008, lo cual indica que el sistema cuenta
con márgenes suficientes para hacer frente a crecimientos de
cartera.

A largo de la gestión 2008 se distinguieron dos fases con
características diferentes en el desempeño del sistema financiero.
En la primera fase, hasta septiembre, el sistema se caracterizó
por un fuerte crecimiento de los depósitos y su recomposición
a favor de la moneda nacional. En la segunda fase, en el último
trimestre, el ritmo de crecimiento de la actividad de intermediación
financiera se moderó y el proceso de remonetización se detuvo.
Este comportamiento estaría relacionado con las expectativas
de los agentes asociadas a la crisis financiera internacional y a
las depreciaciones cambiarias de los países vecinos.

El retorno a la dolarización podría hacer más vulnerable al
sistema financiero frente a choques externos que afecten el tipo
de cambio o las Reservas Internacionales así como más
vulnerables a las familias y agentes económicos que no tienen
ingresos en dólares, pero sí elevados pasivos. Asimismo, la
dolarización haría menos efectiva la política monetaria. Para
evitar estos efectos y fortalecer a las entidades de intermediación
financiera, las autoridades financieras del país adoptaron varias
medidas:

• El Banco Central de Bolivia dispuso un incremento del encaje
adicional de 30%  para depósitos en moneda extranjera para
garantizar que las entidades dispongan de mayores recursos
líquidos para respaldar los depósitos del público.

• La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
incrementó las previsiones para los créditos en moneda
extranjera con la finalidad de asignar mejor las reservas para
riesgos crediticios asociados a posibles variaciones del tipo
de cambio. También implantó la obligación de que las
entidades financieras constituyan previsiones anticíclicas con
la finalidad de generar reservas adicionales para fortalecer
la solvencia de las entidades financieras ante cualquier
eventualidad proveniente del cambio en el ciclo económico.

Las tasas pasivas en moneda extranjera se incrementaron en
194 puntos básicos respecto a diciembre de 2007 mientras que
las activas lo hicieron en 251 puntos básicos. En cambio, las
tasas pasivas para operaciones en moneda nacional subieron
en 121 puntos básicos mientras que las activas disminuyeron
en 251 puntos básicos.

La liquidez del sistema financiero alcanzó a $us3.889 millones
a fines de 2008 en respuesta al crecimiento de los depósitos en
30% respecto al incremento de la cartera de 18%. La liquidez
en moneda nacional representó el 63% de la liquidez total y
destacó el aumento del resguardo de liquidez en moneda
extranjera, que subió de 50% a 63% entre diciembre de 2007 y
diciembre de 2008.

La crisis internacional no tuvo repercusiones directas en la hoja
de balance de las entidades financieras: al 31 de diciembre de
2008, ninguna entidad tenía activos extranjeros subprime y sus
pasivos con el exterior fueron menores al 3% del total.

En resumen, el sistema financiero se encuentra sólido, con
buenos indicadores de solvencia y alta rentabilidad pese a la
manifestación de la crisis financiera en el ámbito internacional.
Presenta altos niveles de liquidez, poca dependencia de las
entidades nacionales respecto al financiamiento externo y un
mayor nivel de previsiones. Nuestro sistema se encuentra en
mejor posición que en episodios de crisis anteriores y otros
países, por lo que el público bien informado debe mantener su
plena confianza en el sistema financiero y desechar rumores
infundados.
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