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En un contexto de aumento de la inflación global, la subida prevista de las tasas
de interés por los bancos centrales de la económica avanzadas ha provocado
una contracción notable de dichas economías, las repercusiones de la guerra y
las consiguientes sanciones siguen teniendo efectos contraproducentes, en este
sentido hay varios posibles canales de amplificación que pondrán a prueba la
resiliencia del sistema financiero mundial,
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Resumen

A

nte el escenario económico global de volatilidad financiera, inflacionaria y de shock de precios
en commodities, el presente documento tiene el objetivo de estimar la influencia, determinación
de los ratios macroeconómicos en riesgo financiero de Bolivia 1990-2021. La metodología se
sustenta en la macroeconometría financiera aplicada de modelo de Cointegración y Vector de
Corrección de Errores (VEC). Los resultados muestran la relación de cointegración a largo
plazo con medidas de corrección entre las variables macroeconómicas y riesgo financiero
(cartera en mora), por otra parte, la simulación de escenarios función impulso respuesta
sugiere que el nivel de desempleo, inflación, PIB real, tiene efecto permanente en la morosidad
del agente prestatario, mientras que la tasa de interés LIBOR tiene incidencia transitoria. Se
concluye que las variables macroeconómicas determinantes que el riesgo financiero del país,
son el desempleo, inflación y la fluctuación de la actividad económica, la tasa de interés LIBOR
tiene poca incidencia.
JEL: E39, E52, G23
Palabras claves: Cointegración, Vector de Corrección de Errores (VEC), Riesgo Financiero,
Variables Macroeconómicas.
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INTRODUCCIÓN

E

n un contexto de aumento de la inflación global, la subida prevista de las tasas de interés por los bancos
centrales de la económica avanzadas ha provocado una contracción notable de dichas economías, las
repercusiones de la guerra y las consiguientes sanciones siguen teniendo efectos contraproducentes,
en este sentido hay varios posibles canales de amplificación que pondrán a prueba la resiliencia del
sistema financiero mundial, entre los que destacan las exposiciones de las instituciones financieras
a activos rusos, las restricciones de liquidez y financiamiento en los mercados, y la aceleración de la
criptoización, entre tanto los mercados emergentes afrontan ahora riesgos de salida de capital más
elevados, aunque se aprecian diferencias entre los países importadores y exportadores de materias
primas. Ante un escenario financiero volátil el presente documento tiene el objetivo de estimar la
influencia, determinación de las ratios macroeconómicas en riesgo financiero de Bolivia 1990-2021.
La metodología se sustenta en la macroeconometría aplicada de modelo de Cointegración y Vector
de Corrección de Errores (VEC), la misma se estructura de la siguiente manera; introducción, hecho
estilizados, revisión literaria, metodología, discusión de resultados y conclusión, aclarar que este
documento es un resumen de investigación original más extenso.

HECHOS ESTILIZADOS

E

n un contexto de aumento de la inflación global, la subida prevista de las tasas de interés por los bancos
centrales de la económica avanzadas ha provocado una contracción notable de dichas economías, las
repercusiones de la guerra y las consiguientes sanciones siguen teniendo efectos contraproducentes,
en este sentido hay varios posibles canales de amplificación que pondrán a prueba la resiliencia del
sistema financiero mundial, entre los que destacan las exposiciones de las instituciones financieras
a activos rusos, las restricciones de liquidez y financiamiento en los mercados, y la aceleración de la
criptoización, entre tanto los mercados emergentes afrontan ahora riesgos de salida de capital más
elevados, aunque se aprecian diferencias entre los países importadores y exportadores de materias
primas. Ante un escenario financiero volátil el presente documento tiene el objetivo de estimar la
influencia, determinación de las ratios macroeconómicas en riesgo financiero de Bolivia 1990-2021.
La metodología se sustenta en la macroeconometría aplicada de modelo de Cointegración y Vector
de Corrección de Errores (VEC), la misma se estructura de la siguiente manera; introducción, hecho
estilizados, revisión literaria, metodología, discusión de resultados y conclusión, aclarar que este
documento es un resumen de investigación original más extenso.
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En la Figura N° 1 se evidencia el Índice de Precios al Consumo (IPC), este indicador mide la evolución del
conjunto de precios de los bienes y servicios que consume los hogares, en este sentido se muestra el IPC para las
economías avanzadas donde se aprecia la fuerte volatilidad de este indicador con subida abrupta para primer
semestre de 2022, por ejemplo, para EE.UU. el IPC en mayo fue de 8,6%, Inglaterra 9,1%, Japón 2.4%, zona
Euro supera el 8%. Contrariamente a lo que ocurre en las economías avanzadas, emergentes la inflación en
Bolivia no supera el 1 % mensual, sin embargo, puede sufrir leve presión inflacionaria en los próximos meses,
que podría tener repercusiones en el riesgo del sistema financiero. En la Figura N° 2 se plasma la tasa de la
política monetaria de las economías avanzadas, llama la atención la subida de tasa de interés de Reserva Federal
de Estados Unidos, la misma es algo histórico puesto que después de 28 años se incrementó la tasa de interés
oficial, con la idea única de luchar con la inflación desbocada. La Reserva Federal de EE. UU. (FED) anticipa
que su tasa de interés de referencia terminará este año en 3,4%, una revisión al alza de 1,5 puntos porcentuales
desde la estimación de marzo de 1,9%, la tasa y política monetaria influye en la toma de decisiones económicas
de distintos bancos centrales del resto del mundo que están ajustando la política de manera sincronizada, lo
cual generará grandes cambios en los agentes económicos tanto en las empresas y hogares que han gozado de
préstamos a bajo costo, esto podría estar llegando a su fin de corto a mediano plazo. La política monetaria de
economías avanzadas tiene percusiones en el resto de las economías a nivel mundial, pues incidirá en la suba
del dólar, por ende, las monedas de las economías se deprecian (devaluación) con efecto directo en la presión
inflacionaria, como ya se observa en países latinoamericanos y resto del mundo.

En la Figura N° 3, se muestra el índice de incertidumbre, volatilidad mundial, donde se observa niveles récord
de incertidumbre para 143 países (se incluye a Bolivia), con consecuencias directas para crecimiento económico
de las economías avanzadas, emergentes y países en vías de desarrollo con incidencia 0.35 puntos porcentuales
según Ahir, Bloom & Furcedi (2022), la continuidad del conflicto bélico militar Rusia – Ucrania, nuevos brotes
de Covid-19, crisis geopolítica internacional puede acrecentar el este indicador. En la Figura N° 4 se avizora la
tasa de interés London InterBank Offered Rate (LIBOR), es el tipo de interés interbancario medio al que una
selección de bancos se otorgan préstamos a corto plazo no cubiertos en el mercado monetario londinense. El
LIBOR se publica en 5 vencimientos (desde un día hasta 12 meses) y en 3 divisas diferentes, la tasa LIBOR es
objeto de un estrecho seguimiento por parte de profesionales, académicos investigadores y particulares debido
a que se utiliza como interés básico (referente) por parte de bancos (incluido Bolivia) y otras instituciones
financieras. Las disminuciones y aumentos de los tipos LIBOR pueden afectar, por consiguiente, a los niveles
de los tipos de interés de varios productos bancarios incluyendo cuentas de ahorro, hipotecas y préstamos.
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Como se puede apreciar en la figura las tasas LIBOR tuvieron una subida para el semestre de 2022, se proyecta
una tasa LIBOR a 12 meses en 3.5 %, la cual es un cambio sustancial para el sistema financiero que tienen
contratos relacionados con esta entidad. Ahora ¿Cómo repercute esta subida de tasa en el riesgo financiero de
Bolivia?, inicialmente la tasa LIBOR para el país es una tasa de interés que es usada en diferentes contratos de
créditos contraídos, la fluctuación de tasa tiene influencia en la toma de decisiones de política monetaria del
Banco Central de Bolivia, ante ese escenario la entidad bancaria puede sufrir leve presión para dejar en statu
quo o subir la tasa de interés referente. Aunque se debe aclarar que el gobierno nacional tiene la intención
de sustituir por una nueva tasa de referencia alternativa, que es Tasa Term SOFR, esto debido a la caída de
credibilidad de LIBOR.

En la Figura N° 5 se evidencia los datos históricos de riesgo medido en la morosidad de prestatarios desde 1990
a 2021, dicha cartera en mora para el periodo de economía de mercado es relativamente alto que fluctúa entre 5
a 15 %, mientras para serie de tiempo de economía plural fluctúa a una variación inferior a 3 %, con tendencia
a la baja y estabilidad. Por su parte la tasa de crecimiento del PIB real fluctúa entre 1 a 5 % para serie de tiempo,
con la excepción de caída abrupta de la actividad para la temporada fuerte de pandemia Covid-19. En la Figura
N° 6 se observa el desempeño de la inflación y desempleo abierto, en lo referente a la inflación se observa una
volatilidad para el periodo de economía de mercado de 1 a 20 %, entre tanto para serie de tiempo de economía
plural se evidencia menor volatilidad de 0.5 a 10% y con caída casual o técnicamente desde la aplicación de
tipo de cambio fijo. Por su parte el nivel desempleo muestra una fluctuación entre 3.5% a 10 % para serie de
tiempo considerado, sin embargo, este indicador no refleja la realidad económica laboral del país, puesto que
la informalidad laboral es altísima.
Uno de los aspectos importantes para analizar en riesgo financiero es la prueba de tensión (STRESS TEST);
la misma consiste en riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo sistémico (BCB, 2020), dada el contexto
internacional actual de volatilidad financiera, uno de los riesgos externos para la estabilidad financiera del
Bolivia proviene de deterioros abruptos de la liquidez global, de alzas en las tasas de interés de mediano plazo,
sin embargo, no sería determinante dada la economía boliviana es pequeña, de mercado abierto sin influencia
ni siquiera a nivel regional, sin embargo se debería tomar previsiones. En los siguientes cuadros se exponen
algunos indicadores relacionados a prueba de tensión, muy conocido en la literatura económica – financiera.
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Durante el periodo 2021 la entidad central del país aplicó política monetaria o instrumentos no convencionales
con la finalidad de expandir el crecimiento de cartera de crédito, en este sentido en el Cuadro N° 1 se explora
los riesgo de crédito, el índice de mora desde diciembre 2014 a marzo 2022, la cual es inferior a 2% siendo bajo
y estable, para el periodo 2020 se viabiliza la posibilidad de refinanciamiento, reprogramación de créditos, en
este sentido durante periodo de 2021 como resultado de esta política financiera, se ejecutó la recuperación de
la cartera diferida, de este modo se explica, el incrementó en la cartera reprogramada vigente de 21% de cartera
bruta, entre tanto la cartera reprogramada vencida para marzo de 2022 llegó a 3.4% siendo un valor relativo
porcentual con tendencia a la baja a comparación de gestiones pasadas.
Al finalizar el primer trimestre de 2022 la cartera de créditos registra una mayor dinámica en comparación
con similar periodo de las dos gestiones pasadas, evidenciando el acompañamiento del sistema financiero
a la reactivación económica del país, a través de la canalización de mayor financiamiento a las empresas y a
los hogares bolivianos, los depósitos llega a 91.6 % en moneda nacional y el restante en moneda extranjera,
esta realidad disipa de alguna algún riesgo grande ante volatilidad en mercado financiero nacional. Dentro
del Cuadro N° 2 el describe el riesgo de liquidez del sistema financiero, todos los indicadores muestran ratios
positivos y estables a corto plazo, el sistema financiero tiene la disponibilidad de liquidez suficiente para cumplir
sus obligaciones a corto plazo, las inversiones temporarias financieras generadas no tendrían consecuencias
contraproducentes en la estabilidad financiera, de menor presión en mercado dinero con tasas interbancarias.
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En el Cuadro N° 3 se muestra la solvencia del sistema financiero, la cual refleja la resistencia y fortaleza
patrimonial del sistema para resistir a choques o shock adversos que podría deteriorar el nivel de cartera y
liquidez, es más las ratios muestran que las entidades financieras durante el periodo de cuarentena rígida,
dinámica de 2020 y de fuerte contagio de la pandemia de Covid-19, las entidades bancarias siguieron generando
rentabilidad en inversiones y utilidades netas. El nivel de principal indicador de solvencia del sistema financiero
es el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), para marzo de 2022 se sitúa alrededor de 12 %, superior
al 10 % exigido por Ley (ASFI, 2022).
En cuanto a riesgo sistémico, creado por interdependencias en un sistema o mercado, en que el fallo de una
entidad o grupo de entidades puede causar un fallo en cascada, que puede afectar al sistema o mercado en su
totalidad, la prueba de tensión tiene el propósito de determinar la magnitud de salida de depósitos de corto
plazo que cada Entidad de Intermediación Financiera (EIF) podría resistir, los resultados sugieren que casi
la totalidad de las EIF (89%) resistirán una salida sistémica de sus depósitos de corto plazo mayor al 10 %
(Banco Central de Bolivia, 2022) , la cual demuestra la capacidad del sistema financiero para resistir salidas
inesperadas de depósitos (el famoso fenómeno corralito bancario). Las crisis sistémicas tienen la capacidad de
afectar a las entidades financieras a través de las interconexiones que generan por las transacciones entre ellas,
se suele analizar por medio de redes transaccionales del sistema de pagos de alto valor, el resultado de este
análisis sugiere el nivel de riesgo bajo de contagio financiero entre entidades del sistema.

REVISIÓN LITERARIA

L

a revisión de la evidencia empírica respecto al objeto de estudio es crucial para fundamentar una
investigación, por esta cuestión se exploró evidencia desde ámbito internacional a nacional, la
influencia de la macroeconomía sobre los mercados financieros es un tema de elevada importancia
para los académicos, formuladores de la política monetaria. Dentro de la literatura económica existe
mucha evidencia que analizan y estudian las interacciones entre los indicadores macroeconómicos y
principios financieros algunos de los modelos macroeconométricos se sustentan en (King & Plosser,
1984), (Bernanke & Gertler, 1989), (Kiyotaki & Moore, 1997) y (Bernanke, Gertler, & Gilchrist, 1998),
dentro de la evidencias recientes se puede destacar a (Pesaran, Schuermann, Treutler, & Weiner, 2006),
quienes analizan los cambios del valor de una cartera de créditos a un modelo macroeconométrico
global dinámico, los mismos concluyen mencionando que ha relación entre las empresas y el ciclo
económico es el principal conductor de la probabilidad de incumplimiento (mora), por otra parte el
estudio de (Salas & Saurina, 2002), (Rajan & Dhal, 2003), (Fofack, 2005), y (Jiménez & Saurina, 2006),
asociación que una caída de la economía implica como efecto en el nivel de cartera vencida aumente
en la medida que aumente el desempleo. Otros estudios analizan el riesgo financiero (cartera en mora)
relacionado a la tasa de interés, el tipo de cambio, las alzas en las tasas de interés afectarían la capacidad
del servicio de la deuda, en particular en el caso de los créditos otorgados con tasas de interés flotantes,
(Louzis, Vouldis, & Metaxas, 2010). Otros estudios también encontraron que la cartera en mora se vería
afectada por la inflación cuyo impacto podría ser ambiguo y por el precio de las acciones. Una mayor
inflación podría reducir el valor real de los préstamos pendientes; sin embargo, también podría reducir
el ingreso real de los prestatarios cuando los salarios son rígidos. Por su parte hay autores que estudian
la relación de ratios macroeconómicos y el riesgo de crédito, por ejemplo (Aver, 2008) identifica que
el riesgo de crédito del sistema bancario depende especialmente de la situación económica, empleo,
desempleo, las tasas de interés a largo plazo y el valor del índice bursátil. Entre tanto otros académicos
(Greenidge & Grosvenor, 2010) analizan la relación de la cartera en mora como una medida del riesgo
de crédito, la misma estaría relacionado con las crisis financieras, (Kroszner, 2002), en consecuencia,
se entiende que las tasas de morosidad tienden ser más altas durante la economía recesiva que durante
la expansión de la actividad económica, (Robuhiro, 1997) y (Marcucci & Quagliariello, 2008). Dentro
de la literatura empírica local el estudio de riesgo sistémico y contagio financiero dentro del modelo de
topología de redes y simulación para el caso boliviano se concluye que el contagio financiero directo no
hubiera comprometido la condición de estabilidad financiera, (Caceres & Aldazosa, 2012), otro autor
local plantea que los shocks sistémicos induce a perdidas de confianza, riesgo de liquidez, volatilidad
de depósitos y el menor riesgo financiero puede ser explicado por efecto estructura, percepción de
cada entidad, (Gómez & Gonzales, 2007).
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METODOLOGÍA

E

ste estudio se basa en modelo multivariado estadístico – econométrico de Cointegración y Vector de
Corrección de Errores (VEC), dado que el test inicial de la información sugiere que las variables de
serie de tiempo de interés son no estacionarias, pero si tienen una misma secuencia de integración,
explicada por (Johansen, 1988), (Stock & Watson, 1993) y (Phillips, 1990). De manera inicial se
determina la prueba ADF (Augmented Dickey – Fuller), la prueba KPSS (Kwia-Tkowski, Phillips,
Smichdt y Shin), para establecer el número de rezagos se usa los criterios de Error de predicción
Akaike, Schwarz y Hannan – Quinn, después se aplica la verificación de cointegración con el Test de
Johansen para los cinco variables para probar la existencia de una relación de largo plazo (Johansen &
Juselius, 1990) , además del estimador del Multiplicador de Lagrange (MLE) y finalmente el Modelo
VEC (p-1).

La ecuación (1.1) representa el modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) la cual cumple la función de
seleccionar el número de rezagos adecuados para el modelo VEC, considerar que este modelo son VAR con
restricciones.

Respecto al origen de base de datos, tiene distintas fuentes oficiales de índole nacional e internacional.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

E

l sector financiero juega un rol protagónico en el crecimiento económico de cualquier economía,
la revisión literaria empírica muestra una asociación entre la morosidad, calidad de préstamos
frente al comportamiento de las variables macroeconómicas como la tasa de interés, PIB real, tipo
de cambio, desempleo, nivel socioeconómico estratificado del prestatario. Los resultados alcanzados
tienen implicaciones para la administración de los créditos bancarios y el diseño de políticas públicas
orientadas a mantener un sistema financiero o las entidades de intermediación financiera (EIF)
solvente, sin riesgo sistémico.
Como paso inicial en la modelación econométrica se determinó la raíz unitaria de variables, mediante
la prueba ADF (Augmented Dickey – Fuller) para establecer la estacionariedad o no estacionalidad
de todas las variables considerados en el modelo, paso siguiente fue seleccionar el número de rezagos
óptimos a incluir con criterios de FPE AIC HQIC SBIC para el modelo VEC, el resultado sugirió que
deben considerarse cuatro rezagos en serie de tiempo.
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Después de testear autocorrelación con el Multiplicador de Lagrange (ML) la mismo estable a no autocorrelación
del modelo, paralelamente se determinó la normalidad y estabilidad del modelo estimado. En el Cuadro N° 4 se
presenta la prueba de normalidad Jarque – Bera, simetría y kurtosis, el resultado (All) sugiere que el p-valor es
mayor a 5%, por cuanto se acepta la hipótesis de normalidad. Así mismo las raíces características de la matriz
acompañante se encuentran dentro del círculo unitario, por lo que el VEC satisface la condición de estabilidad
es decir la cantidad de ecuaciones de cointegración es correcta y que la ecuaciones son I(0).

La cointegración se interpreta como la existencia de un equilibrio a largo plazo entre las variables (todas o
algunas), no estacionarias, este análisis se debe al estudio de Engle y Granger (1987), se concentra en variables
que son integradas del mismo orden. El rango (rank) de la matriz del Cuadro N° 5 indica la cantidad de
relaciones de cointegración, la misma se evaluó con lo planteado por Johansen (1988), el test encontró la
relación de cointegración en cuatro variables con rezago en serie de tiempo t-4. El test no contiene raíces
unitarias, es decir, el modelo está en niveles estables.
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El Cuadro N° 6 muestra las interacciones de largo plazo, los valores de p-valor indican que son econometricamente
significativos ya que el p-valor es menor a 5 %. Para fines de interpretación la literatura macroeconométria
recomienda en análisis de incidencia a largo plazo se debe invertir los signos de los coeficientes o parámetros
encontrados. En el largo plazo el comportamiento del PIB real % tiene un impacto positivo de 3.5 punto
porcentual sobre el riesgo (cartera en mora), por su parte el comportamiento de la inflación tiene un efecto
negativo de 2.7 punto porcentual en la tasa de morosidad de los prestatarios, por otra parte el nivel de desempleo
tiene una incidencia positiva de 1.8 puntos porcentuales en la cartera de mora, a este carácter se añade que a
largo plazo la tasa LIBOR tiene un impacto positivo de 2.3 puntos porcentuales en el riesgo financiero (cartera
en mora). En la siguiente figura se percibe el resultado de la simulación del modelo VEC con la función impulso
– respuesta.
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La Figura N° 7 muestra los resultados de simulación de escenarios mediante la función impulso respuesta,
es decir trata de medir la influencia, la determinación de las variables macroeconómicas sobre en el riesgo
financiero (cartera en mora), los gráficos indican que un impacto ortogonalizado en la variación logarítmica
del nivel desempleo de los agentes tiene un efecto permanente en el riesgo (cartera en mora), por otra parte
la variación logarítmica del nivel de inflación también tiene un efecto permanente en la tasa de morosidad
del prestatario en una entidad bancaria, respeto a la volatilidad de tasa de interés LIBOR tiene una incidencia
transitoria, finalmente la variación de la actividad económica PIB real tiene un efecto permanente. Este resultado
da entender que la variación de la morosidad de los prestatarios puede deberse o asociarse a la volatilidad de
indicadores macroeconómicos de desempleo, seguido de inflación, la actividad económica medido en la tasa
de crecimiento del PIB real %, finalmente la tasa de interés LIBOR que es usada en diferentes contratos de
créditos contraídos, aunque en mínima proporción, puede influir en la tasa de mora de manera transitoria
como muestra la figura. Los resultados encontrados coinciden con respecto a la literatura empírica dilucida,
(Morales, Espinoza, & Rojas, 2021), (Louzis, Vouldis, & Metaxas, 2010), (Salas & Saurina, 2002) (Aver, 2008).

CONCLUSIONES

E

l incremento de la tasa de interés en la política monetaria de las economías avanzadas incidirá en
la suba del dólar, no obstante, en la depreciación de las monedas cuyo efecto será la fuerte presión
inflacionaria en las economías del mundo, a menos que suban las tasas de interés los bancos centrales.
Para los importadores de materias primas es confortable, mientras que es mala noticia para los
exportadores.
La entidad bancaria central de Bolivia, ante la subida de tasas de política monetaria de economías
desarrolladas y el incremento de tasa LIBOR, es probable que tenga leve presión disyuntiva, de dejar
en statu quo o subir las tasas de interés referente en los próximos meses en el país.
Los indicadores de riesgo financiero; riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo sistémico muestran
estabilidad financiera a corto plazo, principalmente por la bolivianización de la moneda en el sistema
financiero, cabe destacar que el nivel de cartera alcanza a 99.1% y ahorro 91.6 % en moneda local.
Los resultados de estimación de modelo de Cointegración y Vector de Corrección de Error (VEC)
muestran la relación de cointegración a largo plazo con corrección, de variables inflación, desempleo,
PIB real, tasa LIBOR frente a riesgo financiero (cartera en mora), entre tanto la simulación de escenarios
sugiere que un cambio de comportamiento en indicador macroeconómico inflación, desempleo, PIB
real tiene incidencia permanente en riesgo de morosidad, por su parte la tasa LIBOR tiene efecto
transitorio.
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