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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PUBLICA
SU INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA

El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica al público que el
Informe de Estabilidad Financiera de Enero 2010 se encuentra
disponible en su página web (www.bcb.gob.bo) y la versión impresa
circulará en los próximos días. Este documento se publica
semestralmente desde el año 2007 y cumple con el objetivo de
informar sobre el desempeño reciente, las tendencias y los riesgos
asociados al sistema financiero. A continuación se presenta un
resumen del Informe.

Desde el segundo trimestre de 2009, la economía mundial mostró
señales de  recuperación diferenciada por países y de relativa
estabilización de los mercados financieros. Pese a la evolución
favorable de los indicadores de riesgo de liquidez y de crédito, los
mercados financieros internacionales aún muestran señales de
desconfianza. La tarea pendiente para 2010 se centrará en el
saneamiento de los sistemas financieros de los países donde la
crisis se generó y el establecimiento de un nuevo marco regulatorio
más eficaz y eficiente para precautelar la estabilidad financiera.
Las lecciones sobre la crisis financiera internacional pusieron en
relieve el debate sobre el papel de los bancos centrales en la
política macroprudencial.

El entorno interno fue favorable puesto que, por una parte, la
actividad económica del país registró un crecimiento acumulado
de 3,2% al tercer trimestre de 2009, el más alto de la región. Por
otra parte, este crecimiento estuvo acompañado por la estabilidad
de precios que se reflejó en una inflación de 0,26% al cierre de la
gestión.

En 2009 los depósitos del público en el sistema financiero alcanzaron
al equivalente de $us8.498 millones, con un aumento de $us1.625
millones en el año. La confianza del público se reflejó en la
constitución de depósitos a plazo, lo cual permitió que las entidades
financieras otorguen préstamos a plazos más largos. La cartera,
por su parte, cerró 2009 con un nivel de $us5.600 millones y se
observó una importante dinámica de la cartera en bolivianos.

El mayor aumento de los depósitos del público con respecto a la
cartera de créditos ha generado un importante nivel de liquidez en
las entidades financieras que, en consonancia con las políticas
que han emprendido las autoridades del Órgano Ejecutivo, debería
ser canalizado en mejores condiciones especialmente a la colocación
de créditos en bolivianos hacia el sector productivo de la economía,
con los consiguientes efectos multiplicadores en la actividad y el
crecimiento económico.

Como resultado de la combinación de las políticas públicas del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero y del BCB, el proceso de

bolivianización del sistema financiero se fortaleció. La preferencia
del público por solicitar préstamos y ahorrar en moneda nacional
continuó evolucionando favorablemente. Más de la mitad del
aumento de los depósitos registrado en el año correspondió a
depósitos en bolivianos y casi el ochenta por ciento de las nuevas
colocaciones se efectuó en nuestra moneda. En consecuencia, a
diciembre de 2009 la cartera y los depósitos del público registraron
índices de bolivianización de 38,7% y 47,2%, respectivamente, los
más altos en dos décadas.

El comportamiento de las tasas de interés reflejó en cierta manera
la orientación gradualmente expansiva de la política monetaria y
de otras medidas, como la nueva metodología de cálculo de la
TRe. Durante la gestión, las tasas de interés activas nominales
para operaciones en moneda nacional disminuyeron en 483 puntos
básicos (pb) y para operaciones en moneda extranjera en 402pb.
Las tasas pasivas nominales se redujeron en 356pb para depósitos
en bolivianos y 359 para depósitos en dólares. No obstante las
tasas pasivas reales, que se calculan tomando en cuenta la inflación,
mejoraron respecto a 2008.

Con relación a 2008, el financiamiento concedido por bancos y
entidades no bancarias a las empresas registró un crecimiento
anual de 11,3% y el concedido a los hogares de 9%, con un mayor
dinamismo en moneda nacional.

El sistema de pagos nacional continuó operando con seguridad y
eficiencia, como lo muestra la dinámica de las operaciones de alto
valor que administra el BCB y de los demás sistemas que vigila
el BCB. En todos los casos, destacó la predominancia de las
operaciones en bolivianos.

En 2009 el sistema financiero mostró un bajo riesgo crediticio como
resultado del buen comportamiento de la actividad económica que
se tradujo en una baja pesadez de la cartera (3,1%) y por la elevada
cobertura de la cartera en mora con previsiones. Asimismo, el
riesgo de liquidez no se presenta como una vulnerabilidad actual
del sistema financiero, pero existe un excedente de liquidez que
las entidades financieras  deben canalizar hacia créditos para el
sector productivo.

Finalmente, se espera que en 2010 se mantengan las condiciones
para profundizar y ampliar los niveles de intermediación financiera
en el marco de la orientación gradualmente expansiva de la política
monetaria del BCB para apuntalar la demanda agregada
preservando una baja inflación. El Ente Emisor, en coordinación
con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, seguirá
promoviendo medidas que contribuyan a mantener la estabilidad
financiera.


