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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PUBLICA EL
INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA DE JULIO DE 2011

El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica que el Informe de
Estabilidad Financiera - Julio 2011 (IEF) se encuentra disponible en
su página web (www.bcb.gob.bo) y la versión impresa circulará en
los próximos días. Este documento, que se publica semestralmente
desde el año 2007, da a conocer la percepción del BCB sobre el
desempeño del sistema financiero y analiza posibles escenarios
asociados a los riesgos de liquidez y de crédito a través de pruebas
de tensión (stress tests) para evaluar el grado de resistencia del
sistema financiero frente a escenarios adversos. A continuación se
presenta un resumen del contenido del IEF - Julio 2011.

En la primera mitad de 2011 la recuperación de la economía mundial
estuvo amenazada por las tensiones en los mercados de deuda
soberana en algunos países de la Zona del Euro, principalmente
Grecia. Asimismo, el mundo financiero estuvo a la expectativa por la
situación de Estados Unidos en torno al Acuerdo de la deuda pública.
Por otro lado, las economías emergentes continuaron contribuyendo
al crecimiento mundial, aunque a un ritmo ligeramente más moderado.
Se espera que la gestión cierre con un crecimiento del producto
mundial alrededor de 4%.

En lo que respecta a la economía boliviana, ésta creció 5,72% en el
primer trimestre de 2011 y las estimaciones sugieren un crecimiento
entre 5% y 6% este año. El dinamismo favorable de nuestra economía
representa oportunidades de expansión para la actividad de
intermediación financiera. Frente a las presiones inflacionarias con
las que se comenzó el semestre, el BCB recogió liquidez a través de
sus operaciones de mercado abierto y señalizó un aumento moderado
de las tasas de rendimientos de los títulos públicos.

El sistema financiero se caracterizó por un desempeño positivo con
una recomposición de sus activos en favor de la cartera de créditos
y la consiguiente menor participación de inversiones financieras. La
cartera del sistema financiero (Bs. 52.300 millones) creció 25,2% con
relación a junio de 2010 y los depósitos del público (Bs. 65.795
millones) lo hicieron a un ritmo menor con respecto a gestiones
pasadas y, también, con relación a la cartera. Este comportamiento
redujo la liquidez de las entidades financieras, pero aún existe una
brecha entre la cartera y los depósitos que sugiereque el sistema
puede aumentar el crédito, especialmente al sector productivo y en
bolivianos.

El crecimiento más moderado de los depósitos y el comportamiento
de los  indicadores muestran una mayor preferencia del público por
constituir depósitos más líquidos, lo cual sugiere que las entidades

financieras deben promover incrementos en las tasas que pagan a
los ahorristas. Los niveles actuales se sitúan entre los más bajos de
la región.

Como resultado de las reformas al encaje legal, la orientación de la
política cambiaria y otras medidas contenidas en la política de
bolivianización del gobierno nacional, el ratio de bolivianización de la
cartera alcanzó un nivel histórico de 62,7% en junio de 2011. Los
depósitos, por su parte, mostraron una bolivianización de 57,8%.

El financiamiento a las empresas tuvo una tendencia creciente y
alcanzó a Bs. 34.437 millones en mayo de 2011 con un aumento de
Bs. 2.859 (9,1%) con respecto a fines de la gestión 2010. En 2011,
el financiamiento concedido por el sistema financiero al sector productivo
aumentó Bs. 1.412 millones (10,8%). Las empresas optaron por
endeudarse en bolivianos.Las tasas activas para las empresas
disminuyeron: la tasa activa para créditos empresariales en bolivianos
disminuyó 16pb y su similar en dólares lo hizo en 95,5pb en los últimos
doce meses. Las entidades financieras deben promover una
disminución de la tasa activa para créditos en bolivianos y hacerla
más atractiva con relación a los créditos en dólares.

El financiamiento a los hogares mantuvo una tendencia creciente,
señal de una mejora en sus condiciones financieras. El endeudamiento
total de los hogares ascendió a Bs. 16.698 millones a mayo de 2011
y la mayor parte se concentró en préstamos para la vivienda (59%).

El sistema de pagos operó de manera fluida y eficiente. El BCB efectuó
las tareas de vigilancia del sistema de pagos en los campos de la
emisión de normativa, difusión y en el monitoreo constante de los
sistemas que administra y vigila. Asimismo, continúa encarando
proyectos de reforma en los ámbitos de pagos de alto valor y minoristas.

El riesgo crediticio del sistema financiero disminuyó como consecuencia
de la menor concentración de la cartera por departamento, destino
del crédito, la mayor bolivianización, la mejora en la calidad de la
cartera y los altos niveles de previsiones con relación a la cartera en
mora. El nivel de activos líquidos que mantuvieron las entidades
financieras en ambas monedas reflejó una buena cobertura de sus
pasivos de corto plazo, lo que implica un bajo riesgo de liquidez en
el sistema financiero.

Por último, las pruebas de tensión efectuadas para los riesgos de
crédito y de liquidez mostraron que el sistema financiero boliviano es
sólido y se encuentra en condiciones de enfrentar eventuales escenarios
adversos.


