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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PUBLICA
SU INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA

El BCB comunica al público en general que el Informe de
Estabilidad Financiera correspondiente el primer semestre
de 2009 se encuentra disponible en su página web
(www.bcb.gov.bo) y la versión impresa circulará en los
próximos días. Este documento se publica semestralmente
desde 2007 y realiza un análisis del entorno económico y
financiero que influye en la estabilidad financiera de Bolivia.
A continuación se presenta un resume del Informe.

El segundo trimestre de 2009 se caracterizó por una reducción
de la incertidumbre con respecto al crecimiento económico
mundial que influyó en menores presiones sobre los mercados
financieros internacionales en cuanto a sus necesidades de
liquidez. Las primas por riesgo para distintos indicadores
disminuyeron y los bancos centrales mantuvieron la orientación
expansiva de sus políticas.

La actividad económica del país mostró una de las tasas de
crecimiento más altas de la región y estuvo acompañada por
superávit en la balanza de pagos, en las cuentas fiscales y un
sistema financiero sólido. Las políticas de las autoridades del
sector público se orientaron a apuntalar la demanda interna y
a proveer los estímulos para que los intermediarios financieros
prioricen su papel para canalizar créditos al sector privado.

El sistema financiero tuvo un desempeño favorable que se
caracterizó por tasas de crecimiento positivas de las principales
variables de la actividad de intermediación, la recuperación
en la remonetización de la cartera de préstamos y depósitos
y adecuados niveles de solvencia y liquidez. La confianza del
público en el sistema financiero se reflejó en mayores plazos
para sus ahorros, lo cual permite que las entidades financieras
pudiesen también otorgar préstamos a plazos más largos.

A junio de 2009, los depósitos alcanzaron a $us7.704 millones,
22% más que en similar período de la gestión anterior. Los
depósitos fueron la principal fuente de financiamiento de la
cartera de créditos, que alcanzó $us5.162 millones con un
crecimiento anual de 12%. En efecto, el mayor crecimiento
de las captaciones con relación a las colocaciones muestra
que las entidades financieras deben privilegiar su rol
fundamental de intermediar recursos para otorgar créditos al
sector privado en línea con las políticas que están llevando
adelante las autoridades.

Los indicadores de bolivianización mejoraron debido a la
concreción de las medidas de política llevadas a cabo por las
autoridades y a la estabilización de los tipos de cambio en
los países vecinos. Se debe destacar el esfuerzo de las
autoridades económicas para fomentar las operaciones -
pasivas y activas- en bolivianos: la disminución del encaje
legal en moneda nacional sujeto al aumento de la cartera en
nuestra moneda, el mantenimiento de una política cambiaria
estable, la bolivianización del crédito del BCB al TGN, el
establecimiento de límites de las cotizaciones de compra y
venta en las operaciones de cambio del sistema financiero
con el público y la ampliación de la vigencia del impuesto a
las transacciones financieras, entre otras.

La solvencia de las entidades, medida por el coeficiente de
adecuación patrimonial, mejoró con relación a junio de 2008
y todas las entidades registraron coeficientes superiores
(15,4%) al mínimo exigido por Ley (10%) y al recomendado
por Basilea (8%). Este indicador muestra también que las
entidades financieras están en capacidad de expandir la
cartera de créditos a menores tasas de interés. A junio de
2009, el sistema financiero registró utilidades anualizadas
por $us144 millones, mayores en $us28 millones a junio de
2008 debido al incremento de los ingresos financieros
provenientes principalmente de la cartera vigente.

La buena capacidad del sistema financiero para enfrentar un
riesgo de crédito se constituye en una oportunidad para que
las entidades financieras expandan sus colocaciones e
incursionen en nuevos segmentos de mercado donde las
necesidades de financiamiento aún no son atendidas.  Así
mismo, el riesgo de liquidez disminuyó debido a un nivel
adecuado de activos líquidos que cubre los pasivos de
exigibilidad inmediata.

En síntesis, las señales de recuperación de la economía
mundial son auspiciosas y se espera que, en lo que resta de
2009 y 2010, se mantengan las condiciones para que las
entidades f inancieras generen mayores niveles de
intermediación en el marco de la orientación expansiva de la
política monetaria con la finalidad de apuntalar la demanda
agregada. El Ente Emisor estará atento a la evolución del
sistema financiero y continuará promoviendo medidas que
contr ibuyan a mantener la estabi l idad f inanciera.


