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CAUSAS DE LA MOROSIDAD EN LAS MICROFINANZAS 

RESUMEN 

Por: Nelson Durán Paiva y Victor Hugo Dueñas Yturry 

Tutor: Angel Zaballa 

Los problemas económicos del país, consecuencia, en buena medida, de la crisis 

internacional que se desató en los 80' y 90', han afectado, sin duda, a los sectores más 

vulnerables con toda su crudeza; como resultado el país ha tenido que sufrir los índices 

más altos de desocupación de las últimas décadas, aspecto que dio lugar a un constante 

incremento del sector informal a partir de la segunda mitad de la década de los 80', 

convirtiéndose primero en un paliativo de la desocupación y luego en uno de las 

principales fuentes de lo que más adelante se convirtió en el sector microempresarial. 

Como toda actividad, este sector, el microempresarial, empezó a demandar recursos 

económicos para el desarrollo de sus actividades, la banca comercial tradicional no pudo 

responder a su demanda por sus exigentes condiciones de garantía; entonces surgieron, 

en el medio financiero, entidades (ONG's) dedicadas a otorgar prestamos, en pequeñas 

cantidades con garantías prendarias; con el tiempo, algunas de estas instituciones, se 

convirtieron en Fondos Financieros Privados (FFP) de tal manera que, además de hacer 

de intermediarios, podían captar recursos del público, por supuesto bajo la supervisión 

de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

Si bien el desarrollo tanto de las microempresas como de las instituciones especializadas 

en microcrédito, que en conjunto forman el sector microfinanciero, fue importante para 

la economía del país, surgieron problemas que lo pusieron en peligro, uno de ellos, y tal 

vez el más preocupante, es el incremento inusual de la mora; el trabajo hace un análisis 

de las causas que hicieron surgir la mora en las microfinanzas y por supuesto, sugiere 

soluciones que pueden ser aplicadas en el corto plazo. 
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CAUSAS DE LA MOROSIDAD EN LAS MICROFINANZAS 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está dirigido a determinar las causas de la morosidad en las 

microfinanzas, aspecto que si bien todavía no ha tenido gran repercusión en cl sistema 

financiero, puede en su momento convertirse en un serio problema para el sector. 

Los problemas económicos del país, consecuencia, en buena medida, de la crisis 

internacional que se desató en los 80' y 90', han afectado, sin duda, a los sectores más 

vulnerables con toda su crudeza, como resultado el país ha tenido que sufrir los índices 

más altos de desocupación de las últimas décadas, aspecto que dio lugar a un constante 

incremento del sector informal, a partir de la segunda mitad de la década de los 80', 

convirtiéndose primero en un paliativo de la desocupación y luego en uno de las 

principales fuentes de lo que más adelante se convirtió en el sector microempresarial. 

Como toda actividad, este sector, el microempresarial, empezó a demandar recursos 

económicos para el desarrollo (le sus actividades, la banca comercial tradicional no pudo 

responder a su demanda por sus exigentes condiciones de garantía; entonces, surgieron 

en el medio financiero, entidades (ONG's) dedicadas a otorgar prestamos, en pequeñas 

cantidades con garantías prendarias; con el tiempo, algunas de estas instituciones, se 

convirtieron en Fondos Financieros Privados (FE)) de tal manera que, además de hacer 

de intermediarios, podían captar recursos del público, por supuesto bajo la supervisión de 

la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

Si bien el desarrollo tanto de las microempresas como de las instituciones especializadas 

en microcrédito, que en conjunto forman el sector microfínanciero, fue importante para 

la economía del país, surgieron problemas que lo pusieron en peligro, uno de ellos, y tal 
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vez el más preocupante, es el incremento inusual de la mora; el trabajo hace un análisis 

de las causas que hicieron surgir la mora en las inieronnanzas y por supuesto, sugiere 

soluciones que piteden ser aplicadas en el corto plazo. 

El hecho de haber escogido este terna, es por que la microcmpresa en la actualidad ha 

alcanzado, quizá un poco a la fuerza, ser un actor principal de nuestra economía; en 

determinado momento se convirtió en un freno del crecimiento del desempleo, y más 

adelante hizo que la tasa de desocupación abierta baje considerablemente. 

Pero, de manera inseparable a la microempresa, está el microcrédito, y si las instituciones 

cspecializadás, sean ONG's o FFP's, son afectadas por cualquier tipo de problemas, se 

afecta, de manera directa, a un gran sector de la población que depende, 

económicamente, de los ingresos que genera la microempresa; por lo tanto, 

consideramos, que este sector requiere de mayor atención de las autoridades, ya que si en 

su momento fue un paliativo, en la actualidad merece tener un crecimiento sostenido en 

el tiempo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si bien las Micrefinanzas en Bolivia se inician en los 80', como se verá más adelante, su 

periodo de crecimiento y consolidación, se ve reflejada en la década de los 90', a través 

de la incursión de Instituciones especializadas en microcrédito y la implementación de 

tecnologías adecuadas a las características propias del mercado. Tal situación permitió 

que Bolivia alcance un reconocimiento mundial y se convierta en ejemplo para muchos 

otros países inmersos en el proceso dé la democratización del crédito. 

El ritmo de crecimiento que alcanzaron fue importante, aunque no sostenido ya que 

durante los años 1998 y 1999 disminuyó especialmente en el área urbana; sin embargo, 

se debe destacar que a pesar de haber caído cn proporciones alarmantes, no dejo de 

crecer, además siempre estuvo por encima del sistema bancario tradicional; en el "cuadro 

1", se hace una comparación entre la cartera bruta del sector microfinanciero y la cartera 

bruta del sistema bancario, donde se nota claramente lo expuesto anteriormente (se toma 

como medida la cartera bruta, por que de acuerdo a la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras, esta es "...cl activo más importante de las entidades 

financieras, debido a que constituye la principal fuente generadora de ingresos 

Como se puede apreciar, su crecimiento cayó del 65.87% a 25.34%, entre 1997 y 1998, y 

descendió en 1998 a 20.34%; mientras tanto el sistema bancario, después de haber 

alcanzado un crecimiento de 17.13%, entre 1996 y 1997, y 22.49% entre 1997 y 1998, 

decreció en —3.46%, entre 1998 y 1999. Estas cifras confirman lo expuesto 

anteriormente, es decir que a pesar de la caída de las tasas de crecimiento de las 

microfinanzas, estas estuvieron siempre por encima de las del sistema bancario (ver 

cuadrol) 

SBEF, Boletín informativo, N° 131, julio de 1999, pp. 2 



CUADRO 1 
EVOLUCION CARTERA BRUTA 

MICROFINANZAS- SISTEMA BANCARIO 
(en dólares americanos) 

AÑO 
MICRóFINANZAS(*) SISTEMA BANCARIO 

URBANO RURAL TOTAL TOTAL 
MONTO CREC. MONTO CREC. MONTO CREC. MONTO CREC. 

1996 134,367,543 23,338,929 157,706,472 2,957,612,185 

1997 213,510,963 58.90% 48.082.884 106.02% 261,593,847 65.87% 3,464.169,646 17.13% 

1998 266,531,867 24 83% 61.361.423 27.62 ='D 327.893.290 25.34% 4,243.181.867 22.49% 

1999 298,481,115 11.99% 96.115.731 56.64% 394,596,846 20.34% 4,096,489.205 -3.46% 

ELABORACION PROPIA CON DATOS DE: BOLETIN DE MICROFINANZAS "ASOFIN-FINRURAL-CIPAME", N° 1, 2, 3 Y 5. 

BOLETIN INFORMATIVO "SBEF", W 101, 112, 125 Y 131. 

BOLETIN ESTADISTICO "BCB" N' 304 

(1 INCLUYE: FFP'S, BANCO SOLIDARIO Y ONG'S FINANCIERAS 

OS ANEXOS 1 Y 2 CONTIENEN LA INFORMACIÓN PRIMARIA A LA QUE SE RECURRIO PARA LA ELABORAICON DEL PRESENTE CUADRO. 
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Si bien, el Crecimiento de las microfinanzas fue siempre superior, porcentualmente, al del 

sistema bancario, lamentablemente los niveles de mora que alcanzaron estuvieron por 

encima de los niveles de la banca tradicional, lo que determinó que las instituciones que 

operan en este mercado, sc vean fuertemente afectadas, por un lado, en el deterioro de la 

calidad de la cartera que administran, y por otro, en la reducción de su nivel de 

colocaciones, esta última consecuencia del endurecimiento de las condiciones impuestas 

a los prestatarios y de las metodologías de evaluación. 

La anterior afirmación queda .demostrada en el "cuadro 2", donde se puede apreciar 

claramente que la proporción de mora respecto al total de su cartera bruta, es siempre 

superior al de la banca tradicional, mientras esta alcanzó el 4.56% y 6.54% en 1998 y 

1999, respectivamente, como niveles in ximos, el sector microfinanciero, en los mismos 

años, llegó al 10.02%, en 1998, y al 1 I.0 1 % en 1999. 

Respecto a los niveles que alcanzó la mora en el área urbana, estos superaron todo 

cálculo previsto, este aspecto se puede verificar también en el "cuadro 2", en las 

columnas correspondientes al sector urbano dentro de microfinanzas; se observará que el 

porcentaje de mora respecto a la cartera bruta, subió, entre 1996 y 1997 de 5.47% a 

9.53%, para subir en 1998, al 10.35%, y en 1999, al 11.72% que fue el mayor registrado 

en el periodo de estudio. 

Otro aspecto que se puede observar en el "cuadro 2", es, que la mora correspondiente al 

sector urbano, fue siempre mayor a la mora del sector rural, y a la del sistema bancario, 

situación que lo pone entre los sectores más vulnerables de nuestra economía, a pesar del 

dinamismo de su crecimiento. 
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CUADRO 2 
EVOLUCION DE LAL MORA 

MICROFINANZAS • SISTEMA BANCARIO 
(en dólares americanos) 

ANO 

MICROFINANZAS r) SISTEMA BANCARIO 

URBANO RURAL TOTAL TOTAL 

MONTO MORA CREC. % MONTO MORA CREC. % MONTO MORA CREC. % MONTO MORA CREC. % 

1996 134.367 543 7,348,675 5.47% 23,338.929 1,174,712 5.03% 157,706,472 8.523.387 5 40% 2.957.612.185 140.148 870 4.74% 

1997 213,510,963 20.355,334 

27.587,195 

17699% 9.53% 48 082 884 1.932 1 se 64 48% 4.012% 261.593.647 22.287.492 161.49% 8 52% 3 464 169,646 153 737.044 9.70% 444% 

1998 266.531.867 35 53% 10.35% 61 361 423 5.269 598 172 73% 8 59% 327 893 290 32.656,793 47.42% 10 C2% 4.243.181,887 193 411.725 25 81% 4 56% 

1999 298,481,115 34,979,620 26.80% 11.72% 96.115.731 8.464,624 60 53% 8.81% 394.596.646 43. 44.244 32.22% 11.01% 4.096489,205 267.822,496 38.47% 6.54%1 
ELABORACION PROPIA CON DATOS DE 8OLETIN DE MICROFINANZAS "ASOFIWF oNRURAL.0 A hre". N 1, 2, 3 Y 

BOLETIN NFORMATIVO "SBEF". N° 101 112. 125 Y !31 
BOLETIN ESTADISTICO "BC8" W 304 

e) INCLUYE FFPS. BANCO SOUDARIO Y ONG'S FINANCIERAS 

LOS ANEXOS 1 Y 2 CONTIENEN LA INFORMACIÓN PRIMARIA A LA QUE SE RECURRIO PARA L4 f rEC CON D. PRESEI TE CUADRO 

(7  



CAUSAS DE LA MOROSIDAD EN LAS MICROFINANZAS 	
7 

Si se considera que el segmento de mercado al que llegan las instituciones que se 

especializaron en este tipo de crédito, está considerado como "de alto riesgo", y que por 

lo tanto, la implementación de tecnologías crediticias adecuadas a nuestro medio fueron 

cuidadosamente estudiadas antes de ser puestas en práctica, las causas que están 

produciendo el problema de la mora deben ser claramente identificadas para evitar que 

sigan creciendo al ritmo que lo han hecho hasta ahora, y convertir a este sector en una 

verdadera opción para los sectores marginados de nuestro país. 

OBJETIVO 

Tomando en cuenta que el sector microlinanciero se convirtió, por su dinamismo, en uno 

de los principales sectores del sistema financiero nacional, el presente trabajo tiene como 

objetivo identificar las causas que originan que el porcentaje de mora, respecto a la 

cartera bruta de las microfinanzas, sea cada vez mayor (ver cuadro 2). De esta manera, 

se pretende aportar a la búsqueda de posibles soluciones, ya que en la actualidad las 

instituciones que operan con microcréditos se convierten en la única alternativa de 

financiamiento para sectores microempresariales que no tienen acceso a créditos 

provenientes de la banca tradicional. 

ALCANCE 

El alcance del trabajo cubre el período 1996 - 1999, centrando su atención sobre el 

comportamiento del sector microlinanciero en el área urbana de nuestro país. Por otra 

parte, cada vez que nos referimos al sector microlinanciero, lo hacemos para hablar tanto 

de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), que prestan servicios de 

intermediación financiera entre organizaciones internacionales y microempresarios, así 

como de los Fondos Financieros Privados (FFP's), instituciones reconocidas por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que trabajan en el mismo mercado 
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y Banco Solidario constituido como la única entidad de la Banca Institucional que 

prestan servicios microfinancieros; por lo tanto los datos manejados en los cuadros 

estadísticos, abarcan a estos tres tipos de instituciones, ONG's, FFP's y Banco Solidario. 

Acerca de estas últimas, se debe aclarar que existen las especializadas en créditos 

destinados al sector productivo, microempresas productivas, y las especializadas en 

crédito de consumo que tienen como destinatarios las personas asalariadas. 
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CAPITULO 1 
MARCO CONTEXTUAL 

1 	 MICROFINANZAS 

El dinámico desarrollo de las mierolinanzas en Bolivia, que se da a partir del segundo 

quinquenio de la década de los ochenta, es, en última instancia, desde nuestro punto de 

vista, producto de la implementación del nuevo modelo que se materializó a través del 

Decreto Supremo 21060 en agosto de 1985. 

Es sabido que la dictación del decreto 21060, en nuestro país, representó el reemplazo 

del modelo, un ajuste estructural radical, que cambió el sentido de muchas cosas, por 

ejemplo el Estado dejó de ser el principal agente del desarrollo, dejando esta tarea a la 

iniciativa privada. Debido a qué se dio este ajuste?, cuales fueron sus causas?. Uno de los 

mayores problemas que enfrentó el sistema en general, fue el de la deuda externa, este 

tema se convirtió en un inconveniente tanto para deudores corno para acreedores, para 

los primeros por que las posibilidades de pago se reducían cada vez más, y para los 

seguhdos por que sus expectativas de recuperación eran cada vez menores, de tal manera 

que se implementó un nuevo modelo, el neo-liberal, para garantizar su recuperación 

"...debe garantizarse el pago de la deuda externa a través de un nuevo incremento en 

dicha deuda..."2  

Debemos mencionar, corno referencia, que el problema de la deuda externa, para nuestro 

país, viene desde hace muchas décadas atrás "La deuda externa empezó a tener 

significación en Bolivia desde principios del siglo, primero para apoyar nuestro ingreso 

el régimen' monetario del patrón oro y crear en Banco de la Nación y, posteriormente, 

para construir la infraestructura ferroviaria y urbana, como los sistemas de alcantarillado 

2  Suplemento Análisis (periódico Hoy) Nro 64, La Paz, 1986, pp. 1. 
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de la ciudades de La Paz y Cochabamaba."3. Lamentablemente con el correr del tiempo, 

el mayor porcentaje de los créditos externos fueron destinados a equilibrar la Balanza de 

Pagos y a financiar el gasto corriente en desmedro de la inversión productiva, de esta 

manera Bolivia se vio en la necesidad de aceptar las condiciones que le impusieron los 

Organismos Internacionales y que se tradujeron en el ya mencionado ajuste estructural. 

Regresando al tema dcl ajuste estructural, se debe puntualizar que entre otras 

consecuencias inmediatas, la implementación dcl nuevo modelo en nuestro país, 

relacionadas con el presente trabajo, fue el incremento del desempleo desplazando la 

mano de obra del sector formal hacia el informal, "...el costo de la estabilización fue 

asumido casi totalmente por los sectores asalariados que en buena parte vieron reducidos 

sus ingresos y en otra, privados en definitiva de su fuente de ingreso."' 

Es en este marco que desde el segundo quinquenio de la década de los ochenta, se ha ido 

desarrollando el mercado de las microlinanzas en las áreas urbano y rural de Bolivia, a 

ello ha contribuido el surgimiento acelerado de pequeñas unidades económicas, como 

alternativa de generación de empleo e ingresos para los sectores empobrecidos, y el 

desarrollo del microcrédito que se dio como respuesta a la demanda de capital de las 

unidades económicas (consideradas, más adelante, como microempresas), impedidas de 

acceder a los créditos de la banca tradicional, especialmente por el tipo de garantías 

exigidas, pero también porque no estaban consideradas dentro del segmento de mercado 

al que estas instituciones financieras atienden. 

En este proceso dinámico, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han jugado 

un rol activo corno intermediarios financieros de los recursos provenientes de 

organismos internacionales. Desde el año 1989, estas instituciones han logrado un nivel 

alto de desarrollo tecnológico financiero, especializándose en servicios de microcrédito 

3  Muller & Machicado Asociados, suplemento Análisis (periódico Hoy) Nro 58, La Paz, 1986, pp. 1. 

4  La economía Boliviana balance 1986-perspectivas 1987. Análisis (periódico Hoy) Nro 77, La Paz, pp. 6 
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con la implementación de tecnologías financieras adaptadas a la realidad de sus clientes, 

incorporando criterios técnicos empresariales de gestión bancaria y añadiendo a su 

manejo financiero el plan de cuentas de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, además de otras normas de eficiencia y control interno. 

La participación del Estado sc dio a través del reconocimiento de la necesidad de 

fomentar y normar el funcionamiento de las instituciones que ofertan servicios 

microfinancieros, dando lugar a la constitución de Fondos Financieros Privados (FFP's), 

a través del Decreto Supremo 24000, de Abril de 1995. Asimismo, se creó la Intendencia 

de Entidades Financieras No Bancarias, con el fin de fiscalizar su funcionamiento, que 

forma parte de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

Finalmente, en la estructura del Gobierno Central, de acuerdo a la Ley 1788 de 

Organización del Poder Ejecutivo de septiembre de 1997 y de su Decreto Reglamentario 

24855 del 22 de septiembre de 1997, el tema de la Microempresa, esta a cargo del 

Ministerio de Trabajo y la Microempresa, mediante el Viceministerio de la 

Microempresa que entre otras, tiene las siguientes funciones: 

• "Formular políticas y promover el desarrollo de la microempresa.' 

• "Apoyar y estimular la capacitación técnica y de gestión administrativa de la 

microempresa' 

• "Propiciar el desarrollo del microcrédito, especialmente en las instituciones 

financieras no bancarias reguladas en beneficio del microempresario.' 

5  Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (1788). Decreto Supremo Nro. 24855, art. 30, inc. F). 
e  Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (1788), Decreto Supremo Nro. 24855, art. 30, Inc. G). 

Reglamento a le Ley de Organización del Poder Ejecutivo (1788), Decreto Supremo Nro. 24855. art. 30, ino. II). 
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1.1 MICROEMPRESA 

1.1.1 	Origen y Desarrollo 

El crecimiento inusual de las actividades económicas informales a partir de 1985, pero 

sobretodo las anomalías en el funcionamiento de nuestra economía, incapaz de absorver 

la fuerza de trabajo, da lugar a la creación y expansión de diversas unidades económicas 

que ofertan bienes y servicios. 

"La fuerza laboral 'excluida' del empleo en el sector empresarial se articula al sistema 

económico mediante la creación de diversas unidades económicas que ofertan bienes o 

servicios, ya sea en concurrencia con otras del sector empresarial, o en espacios del 

mercado no cubiertos o parcialmente cubiertos por aquellas' 

El desarrollo del sector, adquiere relevancia en la economía boliviana por constituirse en 

la alternativa más tangible para la generación de empleo e ingresos, que además origina 

una importante demanda de capital de trabajo. De acuerdo al crecimiento del número de 

clientes de las distintas entidades dedicadas al microcrédito, se puede estimar que la 

participación de este sector en la creación de empleos es realmente importante, dejando, 

en cierta medida, de estar enmarcada en la noción de sobrevivencia. En este contexto, es 

que empieza a considerarse a estas unidades económicas dentro del concepto de 

microemprcsa. 

La cantidad de prestatarios, cada vez mayor, que acuden a las instituciones 

especializadas, demuestra también la expansión de la microempresa en cl área urbana, 

dicho incremento de prestatarios se puede observar en el cuadro 3. 

8  Escobar de Pabon, Silvia. Crisis. Politica Económica y dinámica de los sectores sem:empresarial y familiar. CEDLA. 1990, pp. 10. 
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CUADRO 3 

CANTIDAD DE PRESTATARIOS DEL SECTOR 
MICROFINANCIERO URBANO 

AÑO NUMERO DE 

I'RESTATARIOS 
% DE 

CRECIMIENTO 

1996 
124.126 

1997 
171.770 

38,38% 

1998 
206.849 

20,42% 

1999 
277.802 

34,30% 

ELABORACLION PROPIA EN BASE A INFORMACION DE LOS 
BOLETINES IV' 1, 2, 3 Y 4 PUBLICADO POR ASOFIN, CIPAME Y FINRURAL 

1.1.2 Características de la microem presa 

Las principales características de las microcmpresas en nuestro país, son las siguientes: 

a) Peqtkeilas unidades empresariales (máximo 10 personas trabajando) 

b) Integradas al sistema, pues funcionan en general con lógica del mercado. 

e) Adaptabilidad a las exigencias de la demanda del mercado 

d) No presentan una marcada separación entre capital y trabajo, en la medida en 

que el propietario participa directamente del proceso productivo. 

e) Tiene en mayor o menor medida la presencia de mano de obra familiar no 

remunerada. 

f) Presentan escasa división del trabajo en el proceso productivo. 

g) Existe una combinación de maquinaria herramienta con predominancia de 

estas últimas. 
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h) Tienen tendencia a permanecer en el tiempo en el mismo ramo de actividad, 

aunque en el comercio se tiende a la diversificación. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, las microempresas pueden dividirse en 

"semiempresarial" y "familiar", cada grupo tiene sus propias características. 

Los grupos semiempresariales por lo general están compuestos, en promedio, por cinco 

trabajadores asalariados, poseen capital suficiente para afrontar sus actividades, en 

muchos casos cuentan con maquinaria o herramientas apropiadas, se ubican en un solo 

lugar por buen tiempo y su producción es considerable. 

Mientras los familiares tienen en promedio tres trabajadores, son familiares directos 

(esposo, esposa, hijos), producen manualmente, son vendedores ambulantes, las 

ganancias es absorbida para la subsistencia de la familia y su producción es mínima. 

En el área urbana de Bolivia las unidades económicas son predominantemente de tipo 

microempresarial, sin embargo en estas mismas áreas, debido a la heterogénea estructura 

económica que poseen, existen unidades que no han logrado superar estrategias de 

sobrevivencia; según el censo de la Oficina de Establecimientos Económicos 

dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1992 el 93.3% de las 

unidades económicas ocupaban hasta nueve personas, mientras que la gran empresa con 

más de 100 empleados representaba apenas el 0.37% del total; esto puede explicarse por 

la profundización de la crisis económica durante la década del 90. Esto hace que la 

actividad microempresarial adquiera importancia ya que aporta positivamente en la 

mantener bajas tasas de desempleo abierto y la generación, a la vez, de un ingreso 

familiar mínimo en amplios sectores de la población urbana. De la misma manera no 

sólo se constituye como una reserva de la pobreza sino también de iniciativa, creatividad 
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y capacidad para desenvolverse a pesar de las condiciones económicas desfavorables en 

las que se encuentran. 

1.1.3 Tipos de Mieroeznpresa 

Las microempresas están arraigadas en las diferentes actividades económicas que existen 

en Bolivia, los grandes sectores son el comercio, productivo artesanal y servicios, que a 

su vez aglutinan a determinadas actividades. El cuadro 5 nos muestra esta clasificación: 

CUADRO 4 
CLASIFICACIÓN DI LAS MICROEM PRESAS POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
A NIVEL URBANO 

COMERCIO PRODUCTIVO 
ARTESANAL  

SERVICIOS 

Verduras y frutas, 
Abarrotes, ferretería, 
artículos de cocina, 
artículos de vestir, 
muebles y accesorios 

Prendas de vestir, 
Muebles y accesorios, 
calzados, orfebrería, 
construcciones 
metálicas. panificación 

Reparación automotriz, 
transporte, salones de 
belleza, plomería, 
restaurants y snacks 

Elaboración propia, en base a datos del CIIU 

1.1.4 Demanda de crédito 

Si bien uno de los mayores problemas con los que tropieza la microempresa, entre 

muchos otros, es el acceso al mercado para la venta de sus productos, otro de mayor 

importancia y mayor impacto negativo, es el restringido acceso al capital. Actualmente 

se afirma que nueve de cada diez establecimientos de la microempresa, atraviesa 

problemas de acceso al financiamiento para el desarrollo de actividades9. 

Lamentablemente la banca tradicional no ha sabido responder a la demanda de la 

• microempresa, y en muchos casos tampoco de empresas medianas ni grandes; la mayor 
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traba es la exigencia de garantías reales para optar a un crédito, en su mayoría 

hipotecarias; esto ha hecho que gran parte de los créditos vayan a sectores especulativos 

en desmedro de los productivos. A nivel (le las microempresas, el crédito de la banca 

tradicional es casi inexistente. 

Otra razón por el cual el sistema bancario no atiende a sectores de la microempresa, 

reside en los altos costos de administración en los que debe incurrirse al implementar y 

desarrollar tecnologías de microcrédito. La estructura de costos de los servicios 

microfinancieros, se concentra sobre todo en gastos de personal, ya que por las 

características de sus servicios y de sus clientes, gran parte del trabajo que realizan se 

desarrolla no en sus oficinas, sino más bien en los sitios donde los prestatarios 

despliegan sus actividades o en los domicilios de estos; esta situación no se da en la 

banca tradicional donde el interesado es quién se acerca a la institución y debe hacer 

todos los trámites, excepto cuando un inspector verifica la existencia fisica de la garantía 

presentada por el cliente. En el Anexo 3 se presenta una lista de procedimientos para el 

cálculo de costos de los servicios microcrediticios, se puede apreciar que gran parte de 

los items están destinados a recursos humanos en los que la banca tradicional no incide. 

Estas falencias fueron cubiertas por las instituciones que se especializaron en 

microcréditos, movilizando gran cantidad de recursos dirigidos a los microempresarios, 

de ahí que su composición de cartera adquiere relevancia en el global del sistema 

financiero. 

1.2 MICROCRÉDITO 

Como ya se mencionó anteriormente, el microcrédito surge debido a la falta de atención, 

por parte de la banca tradicional, al sector microcmpresarial, cuestión que impulsa el 

surgimiento de instituciones que hacen de intermediarios financieros de fondos 

9  Grossman y Rodriguez, FOMENTO AL SECTOR MICROINDUSTRIAL, diciembre, 1992, pp. 4. 
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provenientes del exterior dirigido a los microempresarios; el funcionamiento de estas 

organizaciones, en nuestro país, se puede dividir en dos etapas, la primera antes de la 

dictación del D.S. 24000, en 1995, y la posterior. Durante la primera etapa incursionan 

en el mercado las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), cuyos servicios se 

desarrollan sin ninguna normativa, lo que generó la intervención del Estado a través del 

Decreto antes mencionado, la finalidad del mismo fue la de incorporar a estas 

instituciones al sistema formal, de tal manera que se instauran en el país los Fondos 

Financieros Privados (FFP's). Sin embargo, estas normas no restringen la participación 

de las Organizaciones No Gubernamentales en el mercado, que siguen operando como 

intermediarios financieros, se debe aclarar que por tratarse de instituciones respaldadas 

por organismos internacionales sin fines de lucro, su accionar no es nocivo en el sistema, 

y más bien continúan siendo uno de los pilares fundamentales de las microfinanzas. 

Por tales razones, es que se considera a ambos tipos de entidades financieras, ONG's y 

FFP's, como parte fundamental en el análisis del presente trabajo. 

A partir de la intervención del estado, el microcrédito no sólo esta normado por la SBEF, 

sino que, además esta definido por esta, de la siguiente manera: "Todo crédito concedido 

a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía 

mancomunada o solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago lo constituye el 

producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente 

verificados"' 

A esto se debe añadir que algunas instituciones como Caja Los Andes y FIE, recibieron 

autorización expresa para poder operar bajo la modalidad de garantía prendaria sobre 

muebles a pesar de no ser ONG's. 

10  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS — SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

ENTIDADES FINANCIERAS — Circular 282198 dnl 29/12198 - Pag 5 
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1.2.1 Instituciones especializadas en microcrédito 

El microcrédito en Bolivia, está manejado por las instituciones ya mencionadas 

anteriormente, FFP's y ONG's; FUNDAPRO (Fundación para la Producción), fundación 

dedicada al apoyo de las entidades dedicadas al microcrédicto, elaboró, en 1998, el 

documento "El Desarrollo de las Microfinanzas en Bolivia", donde además de hacer un 

somero análisis de la situación actual del sector, realiza un recuento, a manera de 

historiación, de las instituciones que incursionaron en el microcrédito en nuestro país. A 

continuación presentamos un resumen del documento. 

Los primeros programas de microcrédito en Bolivia bajo esquemas 

innovativos de garantías, como es el caso del grupo solidario, se 

iniciaron en 1984; estos fueron impulsados por la Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Calmeadow y por 

ACCION Internacional, las que promovieron la fundación para la 

Promoción y el Desarrollo de la Microempresa (PRODEM), en 1986. 

Tras esta primera exitosa experiencia, que dio lugar a la creación del 

Banco Sol (primer banco boliviano con servicios dirigidos exclusivamente 

al sector microempresarial), surgieron en el país otras ONG's para 

atender a este mercado aplicando diferentes metodologías crediticias; 

entre las más conocidas estan: la Fundación para Alternativas de 

Desarrollo (FADES), creada en 1986, orientada exclusivamente al ámbito 

rural y sobre todo reconocida por el uso de su metodología de crédito 

asociativo; el Centro de Fomento a Iniciativas Económicas (FIE), 

fundada en 1985, como pionera en el empleo de la metodología 

individual, la cual a su vez era integrada con servicios no financieros; el 

Instituto de Apoyo a la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO), creada en 
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1986, con el objeto de prestas servicios de desarrollo empresarial como 

complemento a sus servicios financieros. 

En la década de lo 90 se creó PRO-CREDITO, organización que trabajó 

en la zona urbana pero con metodología de tipo individual, el éxito que 

logró gracias a la inserción de esta metodología, permitió su 

transformación en el primer Fondo Financiero Privado (FFP)11  en 

Bolivia, bajo la denominación de "Caja de Ahorro y Préstamo Los 

Andes", esto ocurrió en 1995. Pocos arios después otras instituciones 

alcanzaron un estalas jurídico similar, ejemplo FIE, convertida a FFP en 

1997. 

En 1991 nació Programas para la Mujer (PROMUJER), institución 

dirigida exclusivamente al sector periurbano .v a la mujer bajos recursos. 

PROMUJER introdujo el concepto de Bancos o Asociaciones Comunales 

cono una nueva metodología con la finalidad de llegar a los sectores más 

%pobres del área periurbana. 

El crecimiento del mercado de microfinanzas, tanto institucional, 

metodológica y normativamente, ha permitido a Bolivia llegar a ser un 

modelo para otros países. En el modelo boliviano se resalta la 

transformación que han sufrido algunas ONG's financieras en 

instituciones reguladas y autosostenibles, constituidos en FFP 's. Con esta 

estructura institucional se pretende regular a los intermediarios 

financieros dedicados a la pequeña y micro empresa. Además se faculta a 

estas instituciones para captar recursos provenientes de depósitos del 

El Fondo financiero Privado fue reglamentado por el Decreto Supremo 24000 de abril 12 de 1995, y tiene el propósito 

principal de regular a ONG's financieras que están atendiendo a la Microempresa. 



CAUSAS DE LA MOROSIDAD EN LAS MICROFINANZAS 	
20 

público y bancos comerciales, abriendo la posibilidad de otorgar 

servicios de ahorro a los microempresarios. 

No todas las instituciones siguieron el patrón establecido por el modelo 

mencionado. En 1996 nació FASS1L, institución que rompió el esquema 

al ofrecer sus servicios a los mieroenzpresarios en el departamento de 

Santa Cruz en calidad de EEP desde su creación. 

1.2.2 Modalidades de crédito para la ~ icroempresa 

Todas las instituciones microfinancicras han buscado maneras de abaratar sus costos 

operativos y administrativos del crédito, y en ese sentido han diseñado varias 

modalidades de tecnologías crediticias, entre ellas podemos mencionar a los créditos a 

través de grupas solidarios, el crédito individual, crédito asociativo, bancos comunales y 

servicios no financieros. 

1.2.2.1 Grupos Solidarios 

La Tecnología a través de grupos solidarios se caracteriza por otorgar un crédito a todo el 

grupo, pero en el mismo el monto del crédito se distribuye según sus requerimientos 

empresariales, vale decir, que la unión de todas las solicitudes de importes generan uno 

solo, que en definitiva es el monto que se va a desembolsar al grupo solidario. 

Existe un coordinador que se responsabiliza de reunir los aportes mensuales de los 

miembros del grupo, para juntar el valor de la cuota y realizar el pago a la institución. De 

manera más somera se realiza el análisis de la situación empresarial de cada uno de los 

miembros del grupo. 
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La característica principal de los grupos solidarios es el uso de una garantía intangible, 

denominada garantía mancomunada. Este tipo de garantía se basa en el compromiso de 

todos los componentes del grupo de responder ante una eventual falta de pago de uno de 

sus miembros. En tal caso, el sujeto de crédito es el grupo solidario como un todo. 

Además, se trata de un crédito secuencia', ya que el grupo empieza recibiendo montos de 

dinero pequeños que van creciendo paulatinamente en función al cumplimiento de sus 

obligaciones. Cada grupo debe estar conformado entre 4 a 8 personas, quienes realizan 

su solicitud de crédito. 

Las instituciones que operan bajo esta metodología crediticia, son las siguientes: 

Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Microempreasa (PRODEM), 

Programa para la Mujer (PROMU.11:1t), Banco Solidario (BANCO SOL) y el Fondo 

Financiero Privado FASSIL S.A. 

1.2.2.2 Crédito Individual 

La Tecnología Individual se adquiere la modalidad de créditos personales. Su evaluación 

esta respaldada en el análisis de las unidades familiares y la empresa a financiar, a través 

de estados financieros, que miden la capacidad de endeudamiento y de pago de los 

prestatarios. 

Su característica principal es el empleo de la garantía prendaria (sobre bienes particulares 

y del negocio), personal e hipotecaria, que permite al cliente crear su propio plan de 

negocios acorde con la actividad que realiza. 

Está dirigido a aquellos empresarios que prefieren asumir sus obligaciones de manera 

independiente, y que requieren de montos mayores a los que pueden obtener mediante 

grupos solidarios y están en posibilidades de otorgar una garantía real. 
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Las instituciones que operan bajo esta tecnología crediticia, direccionan sus préstamos 

condicionando a los clientes a invertir en actividades netamente productivas y de carácter 

agropecuario, lo cual no permite desviaciones en el uso de los recursos monetarios para 

otras actividades. 

Bajo esta tecnología crediticia operan las siguientes instituciones financieras: Caja Los 

Andes (CLA), El Centro de Fomento de Inciativas Económicas (FIE), FASSIL, 

PRODEM y BANCO SOL 

Para no perder a sus buenos clientes estas tres últimas instituciones que trabajan con la 

metodología de crédito solidario (FASSIL, PRODEM y BANCO SOL), se han visto 

forzadas a introducir la metodología individual 

1.22.3 Crédito Asociativo 

El desarrollo de esta metodología está basado en la existencia de una organización ya 

establecida (asociación o cooperativa), cuya función es la intermediación de los fondos 

otorgados por la institución financiera hacía los integrantes de la asociación. 

Estos recursos se utilizan para lograr mejoras en las actividades realizadas por los 

asociados, mayormente productores, constituyéndose generalmente en capital de 

inversión. Algunas veces, el crédito es complemento a otro tipo de servicios (como ser 

asistencia técnica) que pueden ser proporcionados por la misma institución o por otro 

tipo de ONG que desarrolla sus servicios en la misma región. 

En algunos casos, después de la solicitud de financiamiento y previamente a la 

evaluación, la asociación debe conformar un fondo de garantía, depositándolo en una 

cuenta bancaria para poder tener acceso al crédito. 
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Las instituciones que operan bajo esta metodología son: Asociación Nacional 

Ecuménica de Desarrollo (ANED), Fondo de Desarrollo Comunal (FONDECO) y 

Fundación para alternativas de Desarrollo (FADES) 

1.2.2.4 Bancos Comunales 

Para la constitución de un banco comunal (BC) se requiere organizar un grupo entre 20 a 

200 personas que compartan la responsabilidad del manejo de recursos financieros, así 

como de las.obligaeiones y derechos en forma solidaria. 

La base de funcionamiento de esta metodología es la garantía mancomunada. Un Banco 

Comunal es una agrupación de personas, quienes son responsables de la devolución de 

los recursos otorgados por la institución promotora de estos servicios, generalmente 

denominada Institución Ejecutora. Esta última es la que organiza el Banco Comunal y 

realiza el primer desembolso del crédito. 

Cada Banco Comunal nombra un comité de créditos para el manejo de la cuenta externa, 

que son aquellos recursos otorgados por la Institución Ejecutora, y de la cuenta interna 

que son recursos propios de los beneficiarios, miembros del banco. 

Los recursos de la cuenta interna son generados mediante dos fuentes. La primera son los 

ahorros de los miembros integrantes del Banco Comunal, que son un requisito para 

poder acceder al crédito y se depositan en una cuenta bancaria en el sistema financiero a 

nombre del Banco Comunal. La segunda fuente son los intereses que genera la cuenta 

externa que permanecen durante todo el ciclo del préstamo, aproximadamente de 4 

meses. 
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Una vez que se reciben recursos de la Institución Ejecutora (es decir los que constituyen 

la cuenta externa), éstos circulan permanentemente entre los prestatarios del Banco 

Comunal, debido a que ellos cancelan semanalmente cuotas de capital e intereses, 

recursos que son represtados para estimular la actividad de esta cuenta, contribuir a su 

crecimiento y por último beneficiar a los clientes en términos de ingreso, ahorros y 

estímulo a mayores inversiones.I2  

En esta modalidad tenemos a: PROMUIFIZ y Freedom From Hunger (CRECER) 

1.2.2.5 Servicios no financieros 

Los servicios no financieros no son un requisito para tener acceso al crédito. Estos 

servicios se cobran, aunque el costo para el microempresario es mínimo, debido a que el 

costo total es financiado por donaciones, en su mayoría, provenientes de organismos 

internacionales. 

Los servicios no financieros tienen el objetivo principal de mejorar el desempeño de las 

microempresas, a través de asesoramiento administrativo o técnico, bajo una diversidad 

de servicios de desarrollo empresarial. 

El Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO), se constituye 

en la institución que viene capacitando al sector microempresarial, permanentemente. 

12  CATHOLIC Relief Services - Memoria Seminario taller, Caracteristicas y potencialidades del mercado para Microcrédito en los sectores 
de mayor pobreza en Bolivia — La Paz — AGRODATA 1996 
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CAPTILUO II 

CAUSAS DE LA MORA EN LAS MICROFINANZAS DEL AREA 

URBANA EN BOLIVIA 

A pesar del éxito y del reconocimiento mundial de las microfinanzas bolivianas, algunas 

situaciones macroeconómicas coyunturales y la incursión de nuevos programas de 

créditos no adecuados para el sector, hicieron que los logros obtenidos durante años, a 

través de un trabajo duro, costoso y de entrega permanente, se deterioraran hasta ingresar 

en una situación de crisis. Las principales causas fueron las siguientes: 

1 TE‘CNOLOGiAS INADECUADAS PARA EL SECTOR 

Si bien se ha ponderado la implementación de tecnologías microcrediticias adecuadas a 

nuestra realidad por parte de las instituciones dedicadas al microcrédito productivo, y 

ponemos énfasis en "productivo", debemos mencionar que una de las debilidades de la 

normativa legal que autoriza el funcionamiento de los FFP's, es que considera al crédito 

de consumo dentro del microcrédito pero sin hacer mayores consideraciones o hacer una 

diferenciación puntual respecto del crédito destinado a unidades productivas; más 

adelante veremos cuales son las consecuencias de esta situación. 

Qué es el crédito de consumo?, la SI31;17  dice: "Se entenderá por Crédito de Consumo a 

todo crédito concedido a una persona natural destinado a financiar la adquisición de 

bienes de consumo o el pago de servicios. Se caracteriza por ser amortizable en cuotas 

iguales o sucesivas, cuya fuente principal de pago es el salario de la persona. Esta 

definición incluye las operaciones realizadas a través del sistema de tarjetas de crédito de 

personas naturales."13  

13  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS — SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 
ENTIDADES FINANCIERAS — Circular 282/98 del 296/12/98 — Pag. 5 y 6 
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Enmarcado en esta definición, "ACCESO", único FFP especializado en la colocación de 

créditos de consumo, empezó a operar en nuestro país sin considerar ningún tipo de 

tecnología crediticia adecuada al mercado y con un desconocimiento pleno del 

comportamiento social, económico y cultural de este segmento del mercado"; para 

obtener un crédito ofrecido por esta institución, bastaba demostrar que se percibía un 

salario en forma regular y permanente, la operación sc realizaba bajo garantía hipotecaria 

o prendaria. Esta modalidad de trabajo, llevó a esta institución a tener una cartera 

importante pero también a enfrentar serios problemas de mora, por lo que en 1999, por 

presión de la SBEF, tuvo que negociar gran parte de su cartera en mora con instituciones 

extranjeras para poder seguir operando en el país. 

Sin embargo, el problema de mora que crearó, no sólo afectó a esta institución, sino a 

todo el sector microfinanciero del área urbano, para demostrar tal afirmación, 

estructuramos el "cuadro 5" donde se muestra la evolución de la mora en el área urbana 

de nuestro país, dividida en mora del crédito productivo y mora del crédito de consumo. 

Como se puede apreciar, la mayor proporción de mora, respecto a la cantidad total de la 

mora urbana, le corresponde a la mora producto de los créditos de consumo, excepto el 

año 1999, donde la situación se invirtió debido a que la Financiera "ACCESO" se vio 

obligada a negociar gran parte de su cartera en mora. 

El panorama mostrado, es resultado, como ya se ha resaltado arriba, de la tecnología 

inadecuada utilizada por esta institución, los resultados son claros y no ameritan mayor 

comentario. 

14  OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SISTEMA BANCARIO, TAMBIEN INCURSIONARON EN EL MERCADO CON ESTE 
TIPO DE CREDITO, PERO SU CARTERA ESTA CONSIDERADA EN LA CARTERA DE LA BANCA TRADICIONAL. 

26 
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CUADRO 5 
EVOLUCION DE LA MORA 

MICROFINANZAS AREA URBANA 
(esvciólares americanos) 

AÑO 
MORA 

TOTAL(*) 
MORA 

CONSUMO % 
MORA 

PCTIVO  

1996 7,348,675 4,894,349 66.60% 2,454,326 33.40% 

1997 20,355.334 16,334,582 80.25% 4 020,752 19.75% 

1998 27,587,195 18,106,600 65.63% 9.480,595 34.37% 

1999 34,979,620 10,630,832 30.39% 24,348,788 69.61% 
ELABORACION PROPIA CON DATOS DE: BOLETIN DE MICROFINANZAS 'ASOFIN-FINRURAL-CIPAME", N' 1, 2, 3 Y 5. 

BOLETIN INFORMATIVO "S8Er, N' 101, 112. 125 Y 131 

BOLETIN ESTADISTICO *BCf3' N' 304 

(*) INCLUYE FFP'S, BANCO SOLIDARIO Y ONG'S FINANCIERAS 

LOS ANEXOS 1 Y 2 CONTIENEN LA INFORMACIÓN PRIMARIA A LAQUE SE RECURRIO PARA LA SLABORAICON DEL PRESENTE CUACRO. 

N 
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Mientras tanto, el crédito productivo, esta dirigido exclusivamente a microempresarios, 

productores, artesanos, comerciante, etc., es decir a actividades que generan ingresos, y 

se enmarcan en las reglamentaciones emanadas de la SBEF (VER ANEXO 4); por lo 

tanto se diferencian del crédito de consumo, por que este responde sólo al afan de 

aumentar el volumen de su cartera. 

Para mejor comprensión, a continuación hacemos una comparación de las características 

más importantes tanto de la tecnología empleada en el crédito de consumo como del 

crédito productivo 

1.1 Tecnología de Crédito de Consumo 

> La evaluación de riesgos crediticios la realizan a través del 

principio de la permanencia de las personas en sus fuentes de 

trabajo, vale decir, que como requisito indispensable, el 

solicitante del crédito deberá tener una antigüedad de por lo 

menos un arlo cn la institución en que trabaja. 

> Bajo ese principio, el crédito de consumo está dirigido a 

personas con ingresos periódicos seguros (asalariados), donde 

la capacidad de pago del solicitante esta en estrecha relación 

con el nivel de ingreso salarial, del cual se asigna un 

determinado porcentaje para la cobertura de la cuota del 

préstamo. 

> Por otra parte, este tipo de financiamiento no genera ingresos 

adicionales a los solicitantes de créditos, debido a que el 
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destino de la inversión esta orientado al gasto, o a la libre 

disponibilidad según requiera el prestatario. 

> El nivel de endeudamiento condiciona los importes a otorgar, y 

ellos tienen correspondencia con las garantías exigidas. 

> Es una metodología de crédito, que se basa en la modalidad del 

Credit Scoring, donde los parámetros estandar están referidos 

a: Edad de las personas, estado civil, número de dependientes, 

ingresos mensuales fijos, condiciones de vida de los 

solicitantes, etc. Esto significa que su base de riesgo esta dada 

por cifras históricas de impago de créditos. 

> A través de esta modalidad no se asignan montos altos, y que 

son mayores a un límite prefijado, ya que generan un mayor 

riesgo crediticio, lo cual dichas entidades no están dispuesta a 

soportar. 

Esta falta de visión y enfoque institucional, ocasionó los mayores problemas a los 

microempresarios, principalmente por la carencia de tecnologías adecuadas al sector, 

donde su motivación para incursionar en el mercado respondió a su afán de aumentar sus 

volúmenes de cartera, sin medir la calidad y posibilidad de pago de cada cliente, menos 

evaluar su capacidad de pago. 

Esas instituciones llegaron a flexibilizar a tal punto la evaluación de los riesgos 

crediticios, que sobredimensionaron los importes de los créditos con relación a la 

capacidad de endeudamiento, como también a la capacidad de disponer de efectivo para 

enfrentar estas obligaciones, que van más allá de la capacidad de pago de los prestatarios. 

La aplicación de tecnologías inapropiadas, se derivó en un encarecimiento del dinero. 
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La forma de atacar el seguimiento y control de la morosidad, la realizaron a través de la 

contratación de servicios de agencias especializadas en cobranzas, mismas que en lugar 

de implementar métodos adecuadas de cobro, recurrieron al amedrentamiento de los 

clientes, en muchos casos se denunció el allanamiento de domicilios particulares sin 

ninguna orden legal. 

Las instituciones que otorgan créditos produr' 	habitualmente siguen los siguientes 

pasos para la recuperación de los créditos en mora: 

➢ Visitas sistemáticas a la empresa o negocio y al domicilio del cliente 

➢ Sistemas de sanciones a través de recargos (Intereses penales) 

> Visitas al o los garantes personales 

> Desplazamiento de garantías 

> Acciones judiciales 

Si bien estas instituciones tienen dentro sus políticas de recuperación, el desplazamiento 

de las garantías ante el impago de los créditos, éste se constituye en un elemento de 

presión psicológica, ya que forma parte de una estrategia en busca de un nuevo acuerdo 

con el prestatario. Ahora bien, el desplazamiento (le la garantía se la realiza previa 

autorización de los deudores del crédito, ya que representa una muestra de buena 

voluntad por parte de los prestatarios, en buscar soluciones a su situación de momento, y 

por ende en arreglar su problema crediticio. 

" Otro aspecto considerado por el taller fue la necesidad de no mezclar en un mismo 

saco a todos los microempresarios. Unos (la mayoría) son los microcreditos productivos, 

y los que se encuentran con mayores problemas son los microcreditos de consumo." 15  

Tal afirmación esta respaldada en el cuadro 5. 

15  Seminario Taller sobre la Crisis en las Mierofinanzas — l'INRURA I, / 1999 
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1.2 Tecnología de Crédito Productivo a la NIicro y Pequeña Empresa 

1 

• Son servicios financieros que están orientados a 

microemprcsarios productores, artesanos, comerciantes, de 

servicios y agropecuarios 

> Son microcréditos productivos, ya que se destinan a 

actividades generadoras de ingresos, donde la inversión en 

dichas microempresas fortalece su capacidad patrimonial e 

incrementa sus flujos de caja, con fin de garantizar el pago de 

las deudas. 

> El destino del crédito normalmente está direccionado a las 

unidades empresariales, ya que esta cs la fuente de repago del 

crédito, y los remanentes o utilidades de las mismas, se derivan 

hacia la familia, permitiendo que con dicha inversión, se creen 

mejores condiciones de vida para esas unidades micro 

familiares-empresariales. 

> Se debe mencionar que los intereses son relativamente altos, 

especialmente en los FFP's, en comparación de las tasas del 

sistema bancario, esto se debe a los altos costos que implica 

administrar una gran cantidad de préstamos pequeños (En el 

Anexo 3, se detallan los items que se tornan en cuenta para el 

cálculo de costos de administración de las microfinanzas.) 

`.- Son tecnologías diversas (Préstamos individuales o en grupo, 

bancos comunales, sistemas de ahorro y crédito cooperativo, 
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etc.) que inducen y direccionan el comportamiento de pago de 

los prestatarios, a través de mecanismos conductuales, que son 

fácilmente demostrables por la disciplina adquirida por los 

clientes, y la cultura de honrar sus deudas. 

Como se puede apreciar, existe una marcada diferencia entre la tecnología crediticia de 

consumo y la tecnología crediticia destinada al sector productivo, y no sólo por la 

metodología que emplean, sino por el enfoque que tienen, por la forma de medir los 

riesgos y por la experiencia adquirida. Las instituciones que se dedicaron a trabajar con 

unidades productivas, son las que han tenido menos problemas de mora en relación a 

quienes otorgaron créditos de consumo (ver cuadros 2 y 5). 

2 CENTRAL DE RIESGOS 

La falta de una central de riesgos que abarque a instituciones no reguladas por la 

Superintendencia de Bancos, también constituyó un factor para el incremento de la 

morosidad en las microfinanzas. 

A propósito de los anterior, el cuadro 6 ha sido elaborado para mostrar cual es la 

participación de la SBEF, como fiscalizador, en el sector microfinanciero; para esto se ha 

dividido el moto total de la cartera bruta de este sector entre ONG's, que agrupa a todas 

las organizaciones que actúan corno intermediarios financieros pero que no captan 

recursos del público ni están reguladas por la superintendencia, y FFP's y bancos, donde 

se ha agrupado a todas las instituciones reguladas que operan en el medio. 

Como puede observarse, el control de la superintendencia ha decrecido durante el 

periodo comprendido cn el trabajo, ya que de un 76.44% en 1996, y tasas muy próximas 
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CUADRO 6 
CARTERA BRUTA - MICROFINANZAS 

POR ONG's Y FFP's - BANCOS 
(e9 dólares americanos) 

AÑO TOTAL ONG'S FFP'S-BANCOS 

1996 157,706,472 37,155,064 23.56% 120,551,408 76.44% 

1997 261,593,847 69.675.815 26.64% 191,918,032 73.36% 

1998 327,893,290 76,700,466 23.39% 251.192,824 76.61% 

1999 395,265,193 _ 	189,695,548  47.99% 205,569,645 52.01% 
ELABORACION PROPIA CON DATOS DE: BOLETIN DE MICROFINANZAS "ASOFIN-FINRURAL•CIPAME". N' 1, 2, 3 Y 5. 

BOLETIN INFORMATIVO "SBEF", N° 101, 112, 125 Y 131. 

BOLETIN ESTADISTICO 'BC8' N' 304 

LOS ANEXOS 1 Y 2 CONTIENEN LA INFORMACIÓN PRIMARIA A LA QUE SE RECURRIO PARA LA ELABORAICON DEL PRESENTE CUADRO. 
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en 1997 y 1998, cayó a un 52.01% en 1999, este panorama nos muestra claramente que 

el incremento en la cartera bruta de las ONG's fue por demás importante, pero el aspecto 

que se desea mostrar, es que la movilización de una importante cantidad de recursos no 

esta regulada. 

"Falta de información completa en las micro financieras de universo total de los 

demandantes de microcrédito, merced al nivel de acceso a la central de riesgos de la 

superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, en el momento de la otorgación de 

sus prestamos.55 16 

> Se adolece de información de deuda de los prestatarios que están trabajando 

con los Organismos no Gubernamentales (ONGs), y por esa falta de 

unificación y distribución de información, los prestatarios tienen la 

posibilidad de ampliar sus obligaciones con todas las instituciones financieras 

a nivel nacional. En este contexto, resulta ser insuficiente la información que 

se obtiene de la central de riesgos que maneja la Superintendencia de Bancos, 

especialmente si se trata de determinar el nivel de endeudamiento de los 

prestatarios. 

> El desconocimiento de la situación de deuda de los prestatarios, origina los 

siguientes problemas: 

• Se llegan a otorgar créditos con importes superiores a la capacidad 

patrimonial de las microempresas, como para poder enfrentar 

dichas obligaciones. 

• La capacidad de pago que tienen estas microempresas, como para 

responder a las deudas de pago que han asumido, resultan ser 

16  Seminario Taller sobre la Crisis en las Microlinanzas— F1NRI'RA I. 1999 
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insuficientes con relación a la rentabilidad económica que generan 

las mismas. 

• El sobredimensionamiento de las obligaciones adquiridas por los 

prestatarios, son totalmente contraproducentes ya que el costo de 

interés excede de sobremanera las utilidades que puedan obtenerse 

por la utilización de estos recursos, vale decir, la relación de 

endeudamiento y de pago no es proporcional con la obtención de 

utilidades por esa inversión, por tanto los importes de devolución 

fijadas en las cuotas superan a la disponibilidad de los recursos 

basadas en un ingreso adicional por esa inversión. 

• Por otra parte, en muchos de los casos el destino de los créditos se 

orientan a satisfacer necesidades personales de las unidades 

familiares, lo que representa un gasto que no tiene respaldo, ya que 

los mismos no generan nuevos ingresos. 

• Los créditos para la microempresa generalmente son de corto 

plazo, ya que los importes asignados responden a ciclos 

productivos y/o de comercialización, por lo que la inversión debe 

ser muy atinada. 

• Un aspecto muy importante, se refiere a que se están otorgando 

créditos a personas que tienen un mal antecedente de pago en las 

• instituciones que no están registradas en la central de riesgos de la 

Superintendencia de Bancos, lo cual representa una ventaja para 

los prestatarios, ya que evaden fácilmente sus obligaciones de 
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deuda impaga. Ante tal situación, se hace muy dificil para las 

instituciones que trabajan en el área de las microfínanzas coartar 

estos créditos. 

• 	Es necesario aclarar, que en su mayoría, los microempresarios 

difícilmente rechazan una oferta crediticia de fácil acceso, y con 

mayor razón si esta adolece de información morosa. 

3 	SOBREENDEUDAM I ENTO 

El sobreendeudamiento, que es otro de los factores que "contribuyeron" al crecimiento 

de la mora en las microfinanzas, es también consecuencia, en gran medida, de la 

facilidad con que se obtuvieron créditos de consumo, y de la sobreoferta de crédito que 

hubo. 

"Además, del aspecto que afecta la capacidad de pago de los clientes, se ha percibido que 

en muchos de los casos la moral de pago de los prestatarios ha cambiado, esto se debe 

principalmente a la gran oferta de crédito destinada a un mismo grupo meta, el cual es 

compartido por entidades que tradicionalmente han trabajado en el crédito a la 

microempresa y por otra entidades que ofrecen principalmente "créditos de consumo". Si 

la gente percibe que existe excesiva oferta y fácil acceso al crédito, pierde el interés por 

pagar puntualmente sus deudas, pensando que si queda mal con una institución 

financiera siempre habrá otra dispuesta a prestarle dinero."' 

Por otro lado, la aplicación de practicas relajadas de colocación de algunas financieras, 

supeditadas a las iniciativas de sus empleados, que desconociendo el mercado del 

microcredito, encaminaron colocaciones anormales, coadyuvaron al sobredimensionando 

17  Pedro Apiola - Gerente General de Caja Los Andes S. A. - Publicación de La Razón 09/09/99 
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ya que los requerimientos del cliente por encima de su capacidad de endeudamiento y 

de pago eran aceptados por estos empleados sin mayor observancia. 

"Estos factores son imputables en gran medida a las entidades que operan como crédito 

de consumo, que ingresaron al mercado de microcredito sin conocerlo y aplicando 

tecnología inapropiada. Todo ello derivó en un abusivo encarecimiento del dinero y 

quienes no tenían experiencia en el microcrédito terminaron ejecutando cobranzas 

irregulares debido al alto sobreendeudamiento."" 

En estas circunstancias la sobreoferta llega a generar opciones para los prestatarios que 

no tienen capacidad de enfrentar sus obligaciones y a practicar el bicicleteo financiero 

(abrir un hueco para cubrir otro). 

Pero no sólo es la sobreoferta de crédito, sino también la falta de una central de riesgos 

que abarque a instituciones no reguladas por la Superintendencia de Bancos, es decir que 

se adolece de información de deuda de los prestatarios que están trabajando con los 

Organismos no Gubernamentales (ONGs), y por esa falta de unificación y distribución 

de información, los prestatarios tienen la posibilidad de ampliar sus obligaciones con 

todas las instituciones financieras a nivel nacional. En este contexto, resulta ser 

insuficiente la información que se obtiene de la central de riesgos que maneja la 

Superintendencia de Bancos, especialmente si se trata de determinar el nivel de 

endeudamiento de los prestatarios. 

El desconocimiento de la situación de deuda de los prestatarios, origina los siguientes 

problemas: 

18  Seminario Taller sobre la Crisis en las Microlinanras - PIMti !RAI, / 1999 
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> Se llegan a otorgar créditos con importes superiores a la capacidad 

patrimonial de las personas o microempresas, como para poder 

enfrentar dichas obligaciones. 

Por otra parte, en muchos de los casos el destino de los créditos se 

orientan a satisfacer necesidades personales de las unidades 

familiares, lo que representa un gasto que no tiene respaldo, ya que 

los mismos no generan nuevos ingresos. 

> Un aspecto muy importante, se refiere a que se están otorgando 

créditos a personas que tienen un mal antecedente de pago en las 

instituciones que no están registradas en la central de riesgos de la 

Superintendencia de Bancos, lo cual representa una ventaja para 

los prestatarios, ya que evaden fácilmente sus obligaciones de 

deuda impagas. 

4 EFECTOS DE LA CRISIS INTERNACIONAL 

Al no estar al margen de los acontecimientos que se suceden a nivel internacional, los 

cambios en la economía mundial, cn este caso las crisis de la década de los 90', han 

afectado a la economía de Bolivia, y a su vez esta a cada uno de los sectores que la 

conforman, el sector de las microfinanzas no pudo estar al margen y se vio seriamente 

afectada situación que se reflejó en el crecimiento desmedido de su mora. 

"...las crisis internacionales, la de México en 1994, la crisis de los países asiáticos y, en 

especial, la crisis del Brasil en 1998, demarcaron un ámbito poco favorable al desempeño 

de 	 la 	 economía 	 nacional")  

19  Fundación Milenio, Informe de Milenio sobre la Economia en 1998, La Paz, 1999, pp. 1 



CAUSAS DE LA MOROSIDAD EN LAS MICROFINANZAS 	
39 

El "efecto samba" llegó al país afectando directa y negativamente nuestras exportaciones 

al Brasil, e indirectamente a otros sectores como consecuencia de la devaluación de su 

moneda, el real. "La crisis financiera del sudeste asiático ha desplomado el tipo de 

cambio brasileño. Los productores nacionales se ven triplemente afectados: Cayeron los 

precios y la demanda de sus productos, la caída del real y de otras monedas hacen que 

sus productos no puedan competir con el ingreso de bienes extranjeros y, finalmente, una 

política económica interna que no es capaz de responder de manera adecuada a estos 

cambios externos"20  

¿Cómo afecta esto a la microempresa?. Dentro del sector microempresarial, se tiene un 

gran número de establecimientos proveedores de servicios, o inclusive de insumos, a 

empresas medianas o grandes, que sc vieron afectadas por el cierre de operaciones de 

estas últimas. Para mejor comprensión, podemos mencionar el caso de las camisas de 

algodón, uno de los productos bolivianos de exportación con mayor éxito en el Brasil; al 

desatarse la crisis del vecino país, varias empresas dedicadas a esta actividad, 

exportación de camisas, se vieron obligadas a cerrar operaciones afectando a varias 

microempresas dedicadas a la costura y que eran subcontratadas por las exportadoras. Se 

entiende que los microempresarios dedicados a este rubro, adquirieron, con anterioridad, 

compromisos con instituciones de microcrédito o de consumo, y no pudieron cumplir 

con sus obligaciones ahondando el problema de la mora. 

De esta manera Bolivia no estuvo aislada de los problemas internacionales y por 

supuesto, tampoco las microfinanzas. 

■ 

20  Fundación Milenio, Informe de Milenio sobre la Economia en 1998, La Paz. 1999, pp.26 
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5 AGUDIZACIÓN DE LA RECESIÓN ECONÓMICA NACIONAL 

Uno de los efectos de la recesión económica nacional, que ya se ha prolongado por más 

de una década, es la caída de la demanda interna de bienes y servicios, afectando a la 

industria en general. 

La producción de la microempresa está dirigida precisamente al mercado interno, por 

esta razón es que ha sido el sector que más ha sufrido los efectos de la desaceleración de 

nuestra economía; lamentablemente las condiciones en las que desarrolla sus actividades, 

no le permite obtener un producto de calidad que sea competitivo en el mercado externo, 

y por los altos costos de producción, en muchos casos, tampoco puede competir con 

productos importados. 

Otra de las consecuencias de los problemas económicos que afronta el país, es el 

incremento constante del desempleo, situación ante la cual los afectados no encuentran 

ninguna otra alternativa sino la de dedicarse a actividades unipersonales o hacer 

sociedades reducidas con pocas probabilidades de éxito, en el informe anual de la gestión 

1998 del BID sobre el Desarrollo de la ívlicroempresa en América Latina y el Caribe, 

afirma que la mayoría de microempresas puede clasificarse en el grupo "de 

sobrevivencia". Muchos de los microempresarios se han vuelto autoempleados contra su 

voluntad ya sea por falta de formación profesional o por que han inmigrado 

recientemente a las áreas urbanas o han perdido sus empleos. Una gran proporción de las 

actividades de las microempresas representa la única oportunidad de generar ingresos de 

una familia pobre. 

Estas personas ante las facilidades otorgadas por las entidades dedicadas al microcrédito, 

en especial las de consumo, recurrieron a prestamos para implementar pequeños 
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negocios, que ante la caída de la demanda interna no pudieron sobrevivir o lo poco que 

ganan les sirve para afrontar las necesidades diarias de alimentación, por lo que 

descuidaron el cumplimiento de sus obligaciones con las entidades financieras, 

aportando al incremento de la mora en las microlinanzas. 

"Mayor preponderancia de efecto de la mora, tienen los aspectos macroeconómicos, 

porque una economía en desaceleración no es propicia para desarrollar muchas 

actividades y consecuentemente reducen los ingresos familiares. Esta desaceleración se 

constata con datos como la reducción de las recaudaciones del fisco en aproximadamente 

20 % y la disminución del valor de las exportaciones en un 13 % pese a que el volumen 

de venta subió en 27 %." zl  

Se puede resumir, en los siguientes aspectos puntuales, las causas que afectaron a la 

producción de los microempresarios en este último tiempo: 

> Mermó el mercado de los microempresarios, debido a la reducción en la 

importación de productos, y por el control más riguroso del contrabando, 

los precios de los productos que se comercializan en el mercado 

boliviano, tuvieron que elevarse hasta márgenes en los cuales los precios 

de dichas mercancías tuvieron menor requerimiento, por la menor 

capacidad de compra en los mercados 

5,- Esta situación también generó problemas al sector de la producción, ya 

que no pudieron mantener ese mismo dinamismo microempresarial, 

reduciéndose fuertemente sus niveles de producción y comercialización de 

sus productos. 

21  Seminario Taller sobre la Crisis en las Microfinanz.is - EINRI 'RAL 11999 
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> Estas nuevas condiciones de mercado tienen una fuerte incidencia en los 

niveles de ingresos de los prestatarios, y esto a su vez provoca la caída en 

la capacidad de consumo interno, y por lo tanto, ya no se cuenta con la 

misma disponibilidad de liquidez como para enfrentar las obligaciones de 

deuda que tenían con las distintas instituciones financieras, quedando 

impagas y originando serios conflictos entre las empresas que canalizan 

créditos para este sector y los pequeños prestatarios. 

La postura de intolerabilidad en las relaciones crediticias entre los prestatarios y las 

instituciones, fue la causa para que los ni icroempresarios se nieguen a regularizar sus 

deudas, ejerciendo una fuerte presión todos ellos en su conjunto, para que se les 

reprograme sus deudas, con la previa condonación de los intereses penales y la prorroga 

de los plazos de sus créditos vencidos. 

" De manera general, la desaceleración de la economía nacional y los efectos de la crisis 

en los países vecinos (devaluación en el Brasil y medidas proteccionistas en la 

Argentina) han provocado que la demanda para el sector microempresarial caiga y, 

consecuentemente su producción y ventas, disminuyendo sus flujos de ingresos con los 

que hasta el presente cumplían regularmente sus obligaciones de microcredito. Este 

factor no es imputable a las entidades que operan con microcredito ni a los 

prestatarios."' 

22 Seminario Tallcr sobre la Crisis en las Mierolinanzas 	'ItA I. / I999 
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CAPITULO III 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Una vez identificadas las causas de la morosidad en las microfinanzas del sector urbano, 

se sugiere las siguientes recomendaciones y posibles alternativas de solución. 

I. INCORPORACION DE LAS ONG'S A LA NORMATIVA DE LA SBEF 

Como ya hemos mencionado, las ONG's llegan a constituirse en uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo de las microfinanzas en Bolivia, recordemos que durante la 

década de los 80' incorporaron a miles de ciudadanos a la actividad económica a través 

de la dotación de recursos financieros, por lo mismo, creernos que la intervención del 

Estado mediante la SBEF, en lo referente a las microfinanzas, debe ampliar su campo de 

acción, con el fin de ejercer control "oficial" sobre las mismas, considerando que estas 

están presentes en gran parte del territorio nacional, movilizan gran cantidad de dinero y 

cuentan con un número importante de clientes. 

La mayor restricción para que la ONG's financieras se conviertan en FFP's, es que el 

Decreto Supremo 24000 reglamenta, entre otros, que dichas instituciones deben 

constituir un capital mínimo, equivalente a seiscientos treinta mil DERECHOS 

ESPECIALES‘ de GIRO (630.000 DEG's), cada DEG EQUIVALE $US 7,94; esto 

significa que como capital mínimo legal establecido, cada institución debe contar con 

$us 5.000.000 (CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS), convirtiéndose 

en una de las mayores restricciones para trabajar bajo la fiscalización de la SBEF. 
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2. CONTROL DE TECNOLOGÍAS CREDITICIAS IMPLEMENTADAS 

Por otro lado, la normativa de la SBEF que autoriza el funcionamiento de entidades 

dedicadas al microcrédito, debe dividirse en dos, una para el crédito productivo y otra 

para el crédito de consumo. Sobre esta última debe definirse con mayor precisión la 

tecnología que debe ser utilizada, de lo contrario seguirán surgiendo instituciones con las 

mismas deficiencias presentadas hasta ahora, poniendo en riesgo el sistema financiero 

nacional. 

De esta manera, se estará garantizando que las instituciones intermediarias del crédito 

productivo, cumplan con su principal objetivo que es el de llegar a satisfacer necesidades 

financieras de los sectores más deprimidos de la población, que en nuestro país, son las 

grandes mayorías. 

3. SOBREENDEUDAMIENTO 

Respecto al problema del sobreendeudamiento, la solución pasa por la incorporación de 

las entidades no fiscalizadas por la SBEF, a su central de riesgos; esto permitirá que toda 

entidad que presta servicios de microcrédito, cuente con información confiable a cerca de 

la situación de cada persona que opte a un crédito. 

Sin embargo, para que lo anterior sea una realidad, la SBEF, deberá flexibilizar sus 

condiciones para que más entidades scan parte de la Superintendiecia. Se debe tener el 

concepto claro, de que esta no es una situación de beneficio para las instituciones 

financieras que están legalmente constituidas y son parte de la supervisión del sistema 

financiero formal, sino que se trata de una necesidad para todas las entidades que 

intermedian recursos, a fin de contar con la información sobre la situación total de 

endeudamiento de un cliente, ya sea con entidades reguladas o no. 
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Sin embargo todo lo anterior debe tener como punto de partida una correcta organización 

de lo que es el sector microfinanciero, empezando por la definición de conceptos, "en 

efecto, los criterios de definición de la mediana, pequeña y mieroernpresa son diferentes 

en el ámbito de la región, lo propio sucede al interior de cada una de nuestras realidades, 

donde no es fácil asimilar la pequeña industria con la microemprcsa, toda vez que existen 

susceptibilidades del os primeros con respecto a los segundos que los consideran 

competidores desleales o canales de transmisión del contrabando."' 

4. OTROS FACTORES 

Finalmente respecto a los otros l'actores que incidieron en la agudización del problema de 

la mora en las‘microfínanzas, crisis internacional y agudización de recesión económica 

nacional, la solución inmediata escapa a la voluntad de las autoridades encargadas del 

sector (aunque la planificación de cualquier sector de la economía estará, siempre, en 

función al comportamiento de economía nacional y mundial), estas se darán en la 

medida en que mejore la situación económica mundial y por ende nacional. 

Se puede afirmar que en la medida en se promuevan actividades lícitas, que creen 

empleo y por lo tanto generen ingresos familiares, se estará colaborando en la 

recuperación de nuestra economía, ya que se estará contribuyendo al incremento de la 

demanda agregada y la disminución de la tasa de desempleo; sin embargo, la promoción 

de cualquier actividad que ayude a mejorar la economía de nuestro país, debe ser 

planificada, es decir que no se puede actuar a corto plazo ni de acuerdo a las 

circunstancias, en este sentido, uno de los sectores que requiere de un plan que lo 

convierta en uno de los pilares de nuestra economía, es el de la mieroempresa; está 

demostrado que por la cantidad de recursos que moviliza, por el número de 

microempresarios que han accedido a un microcrédito y por que un buen porcentaje 

23  Zabala, angel. GLOBALIZACION, MERCOSUR, PYMES Y ARTESANIA HACIA UNA PROPUESTA SISTEMICA 
PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA, DINAMICA ECONOMICA, 11E, La Paz, 1999, pp.112. 
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pertenece a ramas productivas, el sector de la microempresa requiere de reglas precisas 

para su desarrollo sostenido. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

El tratamiento del problema de la mora, si bien está basado cn la información emitida por 

los organismos especializados en el tema (SBEF, ASOFIN, FINRURAL, CIPAME y 

otros), no ha sido, por parte de los analistas especializados, dividido entre lo que 

representa el crédito productivo y el crédito de consumo, aspecto que distorsiona la 

visión a cerca del verdadero aporte que representa el trabajo de las instituciones 

especializadas en microfinanzas hacia la economía nacional. 

Para concluir el trabajo resumimos, en los siguientes puntos, los aspectos más 

sobresalientes, desde nuestro punto de vista, de las microfinanzas dirigidas a unidades 

productivas 

➢ Todas .las instituciones que trabajan en el área de las 

microfinanzas, dirigidas a unidades productivas, ya sea 

Organismos no gubernamentales (ONG) o Fondos Financieros 

Privados, han encarado muy seriamente esta tarea de 

intermedi ación financiera. 

> Han demostrado ser instituciones económicamente viables, y con 

permanencia de oferta crediticia en el tiempo. Estas actitudes 

agresivas les han permitido ser autosostenibles operando en franca 

competencia y en condiciones de mercado. 

> Existen niveles altos de cobertura de la demanda, en los 

principales centros urbanos. 
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> Se desarrollaron y perfeccionaron tecnologías crediticias 

adecuadas a las necesidades financieras de las microempresas y a 

la realidad del país. 

> Es un mercado dinámico con instituciones permanentemente 

preocupadas por el desarrollo de productos financieros. 

También se debe destacar las actitudes de los prestatarios, como respuesta a la oferta 

crediticia de las microfinancieras. En este sentido podemos mencionar lo siguiente: 

> La moral de pago en este segmento de mercado ha sido un factor 

trascendental para el éxito de las microfinanzas en Bolivia, sin 

embargo la injerencia en el mercado de algunas instituciones con 

crédito de consumo, mermo esta moral resultado de la excesiva 

oferta de crédito que se dio principalmente en los años 1997 y 

1998, destinada a un mismo segmento de mercado y que fue 

directamente en perjuicio del sector en general. 

> Los financiamientos provenientes de las instituciones que ofertan 

servicios a unidades productivas, fueron invertidos adecuadamente 

por parte de los prestatarios. 

El año 1999 fue quizá el año más dificil en cuanto al desempeño general de la economía 

y del sistema microfinanciero boliviano, ya que desde la aparición de las entidades de 

microcredito, allá por la segunda mitad de la década de los ochenta, tuvieron que vivir 

situaciones difíciles y problemáticas gestadas por incapacidad de pago de sus 

prestatarios. 
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Este año estuvo caracterizado por una significativa disminución en los niveles de ventas 

de la mayoría de las micro y pequeñas empresas, debido principalmente a la agudización 

de la crisis nacional e internacional que tuvo corno resultado una menor capacidad de 

consumo interno. 

Los problemas antes mencionados también han provocado una contracción en la 

demanda de inicrocreditos y un alto nivel de rechazo de las solicitudes de créditos 

recibidas debido a niveles de endeudamiento excesivos o malos antecedentes crediticios 

de los solicitantes. 

Para concluir, debemos afirmar, que a pesar de los serios problemas que enfrenta el 

sector microfinanciero, es, en la actualidad, una de las pocas, sino la única, alternativa 

para viabilizar recursos que de otra manera estarían estacados sin ningún beneficio 

personal, institucional y menos nacional. 

Por otra parte, de haber sido en sus inicios un paleativo ante el creciente desempleo, en la 

actualidad se ha convertido en el generador más importante de empleos y por ende de 

ingresos familiares, ya que el microcrédito llega a constituirse en una herramienta 

fundamental para la sobrevivencia de las micro y pequeñas empresas. A pesar de que el 

crédito es un medio de lucro, en las condiciones actuales, en nuestro país, está sirviendo 

corno soporte para el desarrollo de varias actividades. 

Considerando que el desarrollo de las microfinanzas no es un fenómeno aislado, sino 

más bien responde a una corriente que se está extendiendo a través de todo el continente 

y a nivel mundial, los esfuerzos entre Gobierno, Entidades Financieras Especializadas y 

Prestatarios, deben direccionarse hacia la consolidación y el desarrollo sostenido del 

sector. 



SOX3NY 



OX9INV 



ANEXO 1 

Los cuadros que *se incluyen en el presente anexo, han sido tomados del boletín 

"Microfinanzas", números I , 2, 3, y 5, que publican ASOFIN, CIPAME Y FINRURAL; 

la información que contienen, se refiere al estado de cartera de las instituciones 

dedicadas al mitrocrédito en nuestro país sean estas FFP's u ONG's, dicha cartera se 

divide en: 

✓ Bruta, que se refiere al total de su cartera. 

✓ Vigente, es cl monto que ha sido recuperado sin problemas. 

✓ Vencida', es la parte de la cartera en mora, que no enfrenta ningún tipo de acción 

legal. 

✓ En ejecución, es la parte de la cartera en mora, que se encuentra en estrados 

judiciales. 

Por otro lado, nos proporciona el número de prestatarios o clientes, por institución. 

Para obtener el total de la mora, sumamos las columnas correspondientes a la cartera 

"vencida" y "en ejecución". 

Se notará que lOs cuadros correspondientes a los períodos 96, 97 y 98 no incluyen los 

datos correspondientes al FFP ACCESO, desconocemos los motivos por el cual no se 

considera esta información, sin embargo como la misma era prioritaria para el 

tratamiento del problema, se recurrió a los boletines informativos de la Superintendencia 

de Bancos' y Entidades Financieras; los cuadros del ente liscalizador del sistema 

financiero, se encuentran en el siguiente anexo. 



Cuadro N°2.1 

ERA POR I
NIVEL URBANO 

en 
(a Ddereiensblfi fe'llgs  

Institución Cunera No.de 
Pi-cm:liados Bruta Vigente Vencida En Ejecución 

ITZICOM /I. 48.658.091 47.447.513 676.373 534.205 71.749 
HE 7.762.887 7.563.889 198.998 14.039 
IDEPRO 2.383.253 2.304.772 28.612 49.869 7.721 
PROA 1.475.05') 1.245.097 104.417 125.545 641 
CIDRE 921.081 880.160 14.387 26.534 362 
FUNBODEM 591.490 566.661 10.840 13.990 408 
PROMk1.11112 1.059.942 1.059.942 7.640 
LOS ANDES 11.737.112 11.115.507 618.605 21.566 
TOTAL 74.588.915 72.183.54(1 1.651./33 750.143 124.126 

Cuadro N° 2.2 

ESTADO DE CARTERA POR INSTITUCIONES: 
NIVEL RURAL 
ellaDDI I:ler:nsblili1996) 

Institución Cartera No.dc 

Prestatarios Bruta Vigente Vencida En Ejecución 

ANEO 4,535,279 4,327,334 176,220 31,726 27,387 

FA DES 5,199,617 4,931,158 118,749 149,710 19,800 

FONDECO 2,998,007 2,783,074 214,933 9,990 

CRECER 755,380 752,393 2,987 6,324 

PRODEM 8,234,260 5,120,013 321,072 78,951 26,991 

SA RIA W1 1,616,386 1,536,022 31,090 49,275 4,135 

'IOTA!, 23,338,929 19,449,994 865,050 309,662 94,627 



TADO,DE C:ARTERA POR INSTITUCION 
NIVEL 103.09 

en DóbresAnieriCithiil 
(a Diciembre' de 1997) '•-• 

Institución Cartera No.de
Prestatarios Bru ta Vigente Vencida En Ejecución 

BANCOSOL 63,086.238 61.791.594 794,306 500.338 76.216 
LOS ANDES 20,430.570 19,742.248 678.368 9,954 27.876 
FASSIL 15,008.493 13,814.537 978,361 215.595 19.257 
HE 12,127,449 11.800.545 326.904 22.086 
I DEPRO 5.003,431 4,865.012 115.929 22.490 10.096 
PROMUJER 2,336.307 2.320.720 15.587 14.226 
FUN BODEM 1.413.877 1.364.110 38.367 11.399 1.237 
CIDRE 919.148 882.467 21923 14,758 407 
PROA 711.392 583.845 78.382 49.165 369 
TOTAL 121,036,905 117,165.078 3,048,128 823,699 171,770 

Cuadro IV 

ESTADO DE CARTERA POR INSTITUCIONES 
NIVEL RURAL 
en Dólares Americanos 
(a Dickmbre de 1997) 

Institución Cartera No.de 
Prestatarios Bruta Vigente Vencida En Ejecución 

PRODEM 18.237,021 17,919.248 233.025 84.747 38,248 
AGROCAPITAL 10,614.746 10,376.789 98.884 139.073 4,028 
FADES 6.511,651 6,104.563 222,505 184.583 23.253 
ANED 5,808.517 5,532.574 218,089 57,854 34.731 
FON DECO 3,016,691 2,432,415 584.276 5,141  
SARTA WI 1560,389 2,458.274 24.018 78.097 5.769 
CRECER 1,333.870 1.326.863 7.007 8.501 
TOTAL 48,082,884 46,150,726 1,387.804 544,354 119,672 



Cuadro N° 2.1 

ESTADO DE CARTERA POR INSTITUCIONES: 
NIVEL URBANO 

en Dólares Americanos 
(a Diciembre de 1998) 

Institución Cartera No.de 
Prestatarios Bruta Vigente Vencida En Ejecución 

BANCOSOL 74,068,041 70,720,936 1,579,662 1,767,443 81,555 
LOS ANDES 28,613,913 26,946,994 1,616,975 49,944 34,913 
FASSIL 21,725,822 19,031,701 1,524,771 1,169,350 28,556 
FIE 14,086,742 13,870,139 216,603 20,848 
IDEPRO 7,343,016 7,057,404 220,350 65,262 14,538 
FRIF 4,435,727 4,282,493 121,916 31,318 8,020 
PROMUJER 2,199,952 2,126,251 73,701 16,669 
FUNBODEM 1,732,235 1,667,186 44,780 20,269 1,358 
CIDRE 1,148,159 1,059,585 47,231 41,343 392 

TOTAL 155,353,607 146,762,688 5,445,990 3,144,929 206,849 

Cuadro N° 2.2 

ESTADO DE CARTERA POR INSTITUCIONES: 
NIVEL RURAL 
en Dólares Americanos 
(a Diciembre de 1998) 

Institución Cartera No.de 
Prestatarios Bruta Vigente Vencida En Ejecución 

PRODEM 24,188,020 20,714,029 679,770 2,794,221 46,722 
AGROCAPITAL 11,735,819 11,354,283 193,872 187,664 4,436 
FADES 9,047,387 8,563,807 271,652 211,928 26,962 
ANED 6,451,941 6,117,836 248,632 85,473 41,803 
SARTAWI 3,092,653 2,925,409 39,661 127,583 6,581 
FONDECO 2,983,417 2,643,990 339,427 5,121 

CRECER 2,117,145 2,068,009 49,136 12,863 

CIDRE 1,745,041 1,704,462 40,579 173 

TOTAL 61,361,423 56,091,824 1,862,729 3,406,869 144,661 



Cuadro N° 2.1 
ESTADO DE CARTERA POR INSTITUCIONES 

NIVEL URBANO 
en Dólares Americanos 
(a Diciembre de 1999) 

Institución 
Cartera Nro. Prestatarios 

Bruta Vigente Vencida . 	Ejecución Hombres Mujeres 
BSO 82,273,385 76,501,723 2,735,280 3,036,382 25,385 47,688 
CCO 1,318,077 1,220,177 21,798 76,102 448 339 
CFI 9,247,146 8,721,156 154,095 371,895 1,605 1,111 
CHS 4,774,882 4,082,282 418,992 273,609 1,694 546 
CM 45,050,364 40,152,898 2,972,829 1,924,637 6,519 5,975 
CSM 17,992,247 14,375,031 1,087,621 2,499,595 1,894 4,080 
CSR 2,413,170 2,259,953 64,935 88,281 857 724 
CTR 1,788,288 1,671,290 73,715 43,283 781 952 

FAC 32,408,946 22,062,551 9,698,978 647,417 37,888 21,568 
FEF 2,471,248 2,471,248 1,094 1,995 
FIE 18,519,641 17,366,038 1,000,155 153,448 10,167 13,947 
FLA 31,992,116 29,753,918 1,674,938 563,261 13,047 18,742 
FSL 18,211,995 15,700,996 1,525,926 985,073 12,710 13,751 
OCI 1,350,697 1,245,596 18,987 86,114 288 53 
ODF 3,299,262 3,216,504 26,274 56,484 3,335 2,126 
OFU 1,838,502 1,658,771 151,215 28,516 1,644 
OID 8,471,592 7,501,023 776,601 193,968 4,180 9,123 
OPM 2,196,573 2,187,039 9,534 945 17,974 
OSA 983,649 886,689 22,950 74,010 624 984 

TOTAL " - 	286,601,781 . - 253 034 882 22,434,822 11,102,076 - 	. 	, 	-123,461 . - 	-163,322 



uaro 2.2 
ESTADO. DE CARTERA POR INSTITUCIONES 

NIVEL RURAL 
en Dólares Americanos 

(a Diciembre de 1999) 

Institución Cartera Nro. Prestatarios 
Bruta Vigente Vencida Ejecución Hombres Mujeres 

CCO 2,813,213 2,651,824 125,894 35,495 1,179 958 
CHS 2,350,338 1,834,815 324,509 191,014 678 352 
CJN 3,590,227 2,466,593 440,393 683,240 582 470 
CMG 3,235,538 3,060,813 87,967 86,758 1,610 
CMO 2,960,017 2,549,190 171,825 239,003 837 1,255 
CSM 9,792,275 8,140,654 459,626 1,191,995 1,441 2,743 
CSR 540,935 526,730 14,205 403 111 
FEF 971,587 971,587 1,114 520 
FLA 3,860,338 3,756,333 96,178 7,827 3,510 1,220 
OAC 13,191,282 12,165,452 350,841 674,988 4,523 
OAN 7,280,431 6,747,492 335,627 197,312 30,371 14,452 
OCI 1,986,934 1,966,513 20,421 4,196 921 
OCR 2,842,318 2,834,837 7,481 406 18,921 
ODF 1,674,880 1,518,491 93,867 62,522 2,601 1,118 
OFA 10,412,710 9,869,475 172,943 370,293 27,905 
OFO 3,523,041 3,211,017 246,318 65,706 3,855 1,838 
OPR 21,769,391 20,256,689 901,785 607,917 35,001 2,703 

OSA 3,320,277 3,119,602 26,232 174,443 2,343 1,752 

TOTAL ' 7: . 96,115,731,: .... 	„ ..:::.i:;.;:87,648,107, r....;. ,40,04876;19,1 "10011kitál8 511 h 



Cuadro N° 2.3 
ESTADO DE CARTERA POR DEPARTAMENTO: 

NIVEL URBANO 
En Dólares Americanos 
(a Diciembre de 1996) 

Departamento Cartera N° de 
Prestatarrios Bruta Vigente Vencida En 

Ejecución 

CHUQUISACA 1.545.688 1.521.617 21.071 5.737 
LA PAZ 35.597.393 34.456.733 890.707 249.953 62.607 
COCHABAMBA 14.131.876 13.684.025 381.416 66.435 18.732 
ORURO 7.737.910 7.582.527 155.382 10.200 
POTOSÍ 528.679 520.046 8.634 1.908 
TARIJA 976..241 950.260 25.982 4.246 
SANTA CRUZ 14.071.128 13.468.332 169.041 433.755 20.696 
BENI 
PANDO 

TOTAL 74.588.915 72.183.540 1.652.233 750.143 124.126 

Cuadro N° 2.4 
ESTADO DE CARTERA POR DEPARTAMENTO: 

NIVEL RURAL 
en dólares Americanos 
(a Diciembre de 1996) 

Departamento Cartera N° de 
Prestatarrios Bruta Vigente Vencida En 

Ejecución 

CHUQUISACA 1.517.234 1.449.492 51.541 16.250 4.866 
LA PAZ 6.703.302 6.232.432 324.169 146.702 32.133 
COCHABAMBA 2.683.757 1.455.869 98.928 35.446 14.312 
ORURO 1.812.829 1.760.155 35.191 17.482 6.747 
POTOSÍ 3.784.613 3.674.756 83.865 25.992 14.596 
TARIJA 1.590.164 1.556.703 25.449 8.012 5.933 
SANTA CRUZ 4.648.051 3.183.503 231.555 28.364 14.172 
BENI 568.980 137.084 14.352 1.412 1.858 
PANDO 30.000 30.000 10 

TOTAL 23.338.929 19.449.994 865.050 309.662 94.627 

Boletín de Microfinanzas N° 1 



"Cuadro N° 2.3 
ESTADO DE CARTERA POR DEPARTAMENTO: 

NIVEL URBANO 
En Dólares Americanos 
(a Diciembre de 1997) 

Departamento Cartera N° de 
Prestatarrios Bruta Vigente Vencida En 

Ejecución 

CHUQUISACA 3.278.042 3.225.224 52.818 7.422 
LA PAZ 48.439.482 46.968.966 1.228.432 242.083 72.848 
COCHABAMBA 19.095.450 18.617.675 325.272 152.502 23.535 
ORURO 11.720.731 11.557.549 138.565 24.617 13.113 
POTOSÍ 1.007.260 983.974 23.286 2.457 
TARIJA 2.094.695 2.057.589 37.106 6.525 
SANTA CRUZ 34.990.593 33.343.448 1.242.648 404.497 45.267 
BENI 410.654 410.654 603 
PANDO 

TOTAL 121.036.905 117.165.078 3.048.128 823.699 171.770 

Cuadro N° 2.4 
ESTADO DE CARTERA POR DEPARTAMENTO: 

NIVEL RURAL 
en dólares Americanos 
(a Diciembre de 1997) 

Departamento Cartera N° de 
Prestatarrios Bruta Vigente Vencida En 

Ejecución 

CHUQUISACA 2.365.572 2.248.348 83.275 33.949 6.182 
LA PAZ 11.688.677 11.082.701 490.103 115.873 38.272 
COCHABAMBA 7.688.707 7.460.509 158.574 69.624 17.454 
ORURO 2.322.274 2.221.359 59.766 41.149 8.443 
POTOSÍ 4.819.636 4.635.417 33.437 150.782 20.002 
TARIJA 3.640.205 3.604.017 27.359 8.829 8.932 
SANTA CRUZ 13.956.368 13.323.124 511.782 121.462 17.011 
BENI 1.420.626 1.394.430 23.508 2.688 2.784 
PANDO 180.820 180.820 592 

TOTAL 48.082.884 46.150.726 1.387.804 544.354 119.672 
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Cuadro N° 2.3 
ESTADO DE CARTERA POR DEPARTAMENTO: 

NIVEL URBANO 
En Dólares Americanos 
(a Diciembre de 1998) 

Departamento Cartera N°  de 
Prestatarrios Bruta Vigente Vencida En 

Ejecución 

CHUQUISACA 4.857.942 4.695.746 158.201 3.995 9.579 
LA PAZ 59.848.765 56.683.187 2.300.583 864.995 85.385 
COCHABAMBA 21.135.269 20.310.158 440.984 384.128 24.669 
ORURO 16.151.086 15.619.873 346.456 184.757 14.695 
POTOSÍ 1.749.959 1.699.515 49.163 1.281 3.427 
TARIJA 4.056.867 3.919.259 137.495 113 8.470 
SANTA CRUZ 45.851.442 42.173.752 1.972.030 1.705.661 58.113 
BENI 1.702.275 1.661.198 41.077 2.511 
PANDO 

TOTAL 155.353.607 146.762.688 5.445.990 3.144.929 206.849 

Cuadro N° 2.4 
ESTADO DE CARTERA POR DEPARTAMENTO: 

NIVEL RURAL 
en dólares Americanos 
(a Diciembre de 1998) 

Departamento Cartera N° de 
Prestatarrios Bruta Vigente Vencida En 

Ejecución 

CHUQUISACA 3.211.284 2.828.983 123.735 258.567 8.600 
LA PAZ 13.168.610 12.160.724 520.541 487.345 44.156 
COCHABAMBA 10.793.531 10.366.882 225.241 201.408 21.358 
ORURO 3.525.300 3.372.632 121.224 31.444 10.444 
POTOSÍ 6.829.054 6.516.191 113.269 199.594 24.763 
TARIJA 5.249.067 5.139.790 45.994 63.283 11.010 
SANTA CRUZ 16.386.756 14.389.730 584.521 1.412.505 19.886 
BENI 1.416.173 576.310 95.288 744.575 3.498 
PANDO 781.647 740.583 32.916 8.148 946 

TOTAL 61.361.423 56.091.824 1.862.729 3.406.869 144.661 
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Cuadro N° 2.3 
ESTADO DE CARTERA POR DEPARTAMENTO: 

NIVEL URBANO 
En Dólares Americanos 
(a Diciembre de 1999) 

Departamento Cartera N° de 
Prestatarrios Bruta Vigente Vencida En 

Ejecución 

CHUQUISACA 91.242.081 77.271.842 11.816.700 2.153.539 112.275 
LA PAZ 70.200.716 57.214.237 9.272.162 3.714.318 82.026 
COCHABAMBA 36.119.244 30.588.378 4.713.966 816.900 41.758 
ORURO 5.971.690 5.660.517 299.081 12.092 10.969 
POTOSÍ 1.999.720 1.869.457 124.692 5.571 3.892 
TARIJA 15.890.901 14.384.059 893.187 613.655 15.378 
SANTA CRUZ 4.217.821 4.014.288 200.993 2.540 8.302 
BENI 2.241.946 2.119.666 122.281 3.202 
PANDO 

TOTAL 227.884.121 193.122.445 27.443.061 7.318.615 277.802 

Cuadro N° 2.4 
ESTADO DE CARTERA POR DEPARTAMENTO: 

NIVEL RURAL 
en dólares Americanos 
(a Diciembre de 1999) 

Departamento Cartera N' de 
Prestatarrios Bruta Vigente Vencida En 

Ejecución 

CHUQUISACA 12.278.840 10.819.476 617580 841.784 45.159 
LA PAZ 15.506.302 13.512.637 1.336.917 656.747 19.227 
COCHABAMBA 11.891.609 11.035.029 470.255 386.325 23.126 
ORURO 2.978.106 2.689.874 162.026 126.206 8.666 
POTOSÍ 6.493.429 6.119.420 138.784 235.225 26.338 
TARIJA 4.180.800 3.815.367 294.997 70.436 11.944 
SANTA CRUZ 4.889.255 4.584.010 155.643 149.602 11.405 
BENI 1.853.614 1.534.835 122.201 196.579 3.505 
PANDO 718.045 539.711 76.168 102.166 930 

TOTAL 60.790.000 54.650.359 3.374.570 2.765.070 150.300 
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ANEXO 2 

A continuación se encuentran los cuadros, originales del boletín informativo de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, correspondientes al sistema 

bancario y a los Fondos Financieros Privados. 

En el caso de la información correspondiente al Sistema Bancario, se obtuvo la 

información correspondiente a su Cartera Bruta y a los montos en Mora, que es la suma 

de la cartera "vencida" y la "en ejecución'', como en el caso del anexo 1. 

De los cuadros que contienen la información correspondientes a los fondos Financieros 

Privados, se extrajo la información concerniente a la financiera ACCESO, de acuerdo a 

la explicación del anexo I. 



• 	''''',0Y7,19,911,  

ftANCIEROS:  

'+'4ÁDOS FINAtiglE OS 
AL. á DE DICIEMBROSelí 

. (En Boliviands 

IESTADO DE 'SITUACION PATRIMONIAL 	'• 
(ACTIVO 119,860,228 94.529.844 97,072,395 67,164,412 34.876.533 26.888.094-' 440.389407  1 

DISPONIBILIDADES 3.847,643 673.414 945.630 1,395,392 2.985.913 725.953 10.573.945 INVERSIONES TEMPORARIAS 8.776,074 7.709,385 10,959,183 3.386.949 4.210.650 8.757.684 43.799.925 CARTERA 102,074,749 82,252.382 01,468.637 60.784.775 23.846.434 14.864.019 365.290.995 CARTERA BRUTA 101.870.582 82.141.224 81,434.517 61.542.822 23,495.517 14.733,591 365,218.052 • CARTERA VIGENTE 94,402,347 73.381,478 72.799204 59,098,360 23,231.612 14,733,591 337,844.591 CARTERA EN MORA 7.468,236 8.759.746 8,635.313 2.446.262 263.905 O 27.573.461 Cenar• Ver1601% 5,386.271 7.222.840 7.113.313 2.446,262 263,905 0 22.432.590 Clama. wre.Emovold ,  2.081.965 1,536,906 1,522,000 0 0 0 5.140,871 Prod. Finan. Dav, PO, Cobear Ctlrblor* 2.378,979 2.069,425 1,931,354 0 373.314 130,428 6.883,499 (PoevlaiOn Para C•na.• awatwob«.) (2.174,812) (1,958.267) (1.897.234) (757,847) (22.397) O (6.810,556) OTRAS CUENTAS POR COBRAR 351,756 323.116 284.910 172.595 44.151 1,695,963 2.873.291 BIENES.REAUZAB LES 0 0 0 2.917 0 0 2.917 
INVERSIONES PERMANENTES 295.260 194.250 181.041 22.672 31.568 49,109 773.899 BIENES DE USO 3.125.325 1.916.393 1.800~2 1,260247 3,381.809 554,295 12,038,471 OTROS ACTIVOS 1,389,421 1.480,904 1,432,592 138,868 375,208 239,072 5.038,063 

PASIVO 1101 	349 =84 144 74 560'  7 1 	78 '210 1141::179041.6281 O OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 97,762.553 71.547.073 72.633.160 15.925.100 19,377,554 6.549,311 283,794.751 Oabg. ton.1 Púbhco a la Vd.. O O O O Ob19. ton N Púbbeo pa cuentas Oe WhOrr0 O O O 820,496 524.120 2.368,568 3,713.185 ObIlp con al Puchoo • Ritmo 94.438.024 68.179.286 69,353.760 14,923,336 18,539.772 4.138.873 269.573.05) Cargos ei•van.9.0o• por pegar  apag.  con N POP C0 3,324,529 3.367,787 3,279.401 181.267 313.662 41.869 10.508,515 OBLIG.CJBANCOS Y ENTIDADES DI! FINANCIAMIENTO 8.017,277 12.346,758 13,542.041 28,583.520 10,164.694  O 72.654.291 OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA O O 
° 

O °2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.349,519 2,577,613 2.899.359 2,871.622 485,96 94.685 13.078,760 
PREVISIONES O O O BONOS EN CIRCULACION O O O O 00  

O O 
OBLIGACIONES SUBORDINADAS O 0 0 9.818.836 O 0 9,818.836 

(PATRIMONIO ''  722241 	JL)5j:q1",:# 8,127 835 9 985 	4 '4. 848 4 	'1••• -,•61 114 589 
CAPITAL SOCIAL 2,293,724 2.293.724 2,293,724 5,640.000 4.800.000 20,000,000 37.321,172 
APORTES NO CAPITALIZADOS 3,659.836 2.971,260 2.971260 2.140.124 1.724.876 0 13.467.355 AJUSTES AL PATRIMONIO 573.240 536,616 536,616 520.114 161.897 234.375 2,562,859 
RESERVAS 0 0 0 212.691 0 0 212.691 
RESULTADOS ACUMULADOS 3.204.079 2.256,800 2,396,235 1.452.404 (1,838,450) 7.723 7,478,791 
Utibalodes(Pérchoss) Aournatoona (1,537.374) (1.165.356) (1.004.087) 0 0 0 (3.796.817) 
LIOlalaas•IPérchamaldor Período o GoehOo 4,741,453 3,422.156 3.490.322 1,452.404 (1.838.450) 7,723 11 .275.608 

IPAsnio Y PATRUAONFoS.:: 	".'• 	• 	. • 119 860.228 • .94.529.844 ,•1, 97,072,395 , d. 67.164.412 1.1•34.876.533" - •,:26.688,094.Z:440,369.5137: l 
icuerms CONTINGENTES - O 1 

(CUENTAS DE ORDEN ;.••.,- •  19.1315,841 11,0E3,778 15.303.3401V1'222:799:2642T•"%T.1'.359.958  ,31'661.286•';,[302.028-447  
¡ESTADO .DE -GANANCIAS Y PERDIDAS 11.T. 

(.)INGRESOS FINANCIEROS 25,419,356 18,179,377 20,887.666 15.183.801 1.569.640 930.660 82;170.300 (-)GASTOS FINANCIEROS (9,017,580) (6.701.663) (7.768.405) (4,143,359) (875.928) (74,550) (28.581,485) 
(...)RESULTADOS FINANC. ANTES DE INCOBRABLES 16.401,776 11,477.714 13,119,261 11.040.243 693.712 856.110 53,598,815 
(..)ABONOS POR AJUSTES POR INFLACION 3.971.465 2,542,904 3,061,605 1,352,338 321.445 267,868 11,517,625 (.)CARGOS POR AJUSTES POR INFLACION (4,178,013) (2,661,959) (3,193,798) (1,436,238) (34.3,604) (287,815) (12,079.426) 
(a)RESULTADOS FINANC. ANTES DE INCOBRABLES 16,197.229 11.358.659 12,987.097 10.956.343 671,553 866,163 53.027.014 
Ia/RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 808.820 84.946 405.179 61.172 0 0 1.360.117  
(•)CARGOS POR INCOBRAOILIDA0 (2.305.973) (1.995.811) (2,120.494) (737.823) (33.405) 0 (7.193,506) 
(...)RESULTADOS FINANC. DESFIJES DE INCOBRABLES 14.700,075  9,447,794 11,271,753 10,279,691 638,148 856,163 47,193.624 
(.)OTROS INGRESOS OPERATIVOS 
(-)OTROS GASTOS OPERATIVOS 9,585.956 (84,474) 5.849.548 (20.078) 5,284,121 (43.536) 

1,10(99..995431)  864.822 (1.778) (30,160) (383) 
22.644.229 

(160,201) 
(a)RESULTA00 DE OPERACION BRUTO 24.181.557 15.277.265 16.512.338 11.379,679 1.501,192 825.820 69,677.652 
0045705 DE 40r4iNts7R.4010N (19.044.077) (11.439.326) (12.582.106) (9.927.276) (3.339.642) (817.897) (57,150.324) 
(.)RESULTADO DE OPERACION NETO 5.137.480 3.837.939 3.930,232 1,452.404 (1,838,450) 7.723 12.527.328 
(...miNGRESOSIGASTOS) EXTRAORDINARIOS (71,634) (374,800) (374.005) 0 0 (820.440) 
(.)RESULTADO DE LA GESTION 5.065,846 3,463,139 3,556.227 1.452,404 (1.838.450) 7,723 11,706,888 
(...MINGRESOS(GASTOS)GESTIONES ANTERIORES (324.393) (40,982) (65.905) 0 0 (431,28

RESULTADO NETO DE LA GESTION • 4 741-453->•■•1,3.422 15e: 490 322 1 452 404 1 838 450 '5?*7 '+11,275,608 

(1) acrmdmies coro FFP a pana,  do/ 12/0896 

(2) Imcio scimidsdos como FFP e parar 601054,966 



:-SIIITÉ111 -A:BANCARIO 
;ESTADO DÉ SlitjÁCIÓN PATRIblobilAL 

AL 31 DE,DICIEMBRE DE1996 - 
(En miles de Boliitianos) 

<1.:31-5•TA s sTEmAsEmuycAlzip1,,  
+YA/ Nir A•v.k~.4-~ifk~i~."*"  • 

. 	 MtkrstA,M.,.,-Ot.1.7ntt.2:51,■-•01,0Y  

1telISPON11011L0DADES ,  ' • , • - ,̀1;107.11214f ."," • , • 	I 1,927.939 ' - • 	: 	' C.'''1312105 -.7' •;';11.3;1.1513,973 1 
Cela 81.117 91.277 0 	 172,394 
Banco Central de Bolivia. 1.096.058 ' 1.'120.539 31.095 	2.649,692 
Dances y Corresponsales del Rszl, 1.337 4.058 0 	 5,39a 
Oficina Metas y Sucursales 0 4.123 0 	 4.123 
Bancos y Corresponsal«... del Exterior 0 209.063 0 	 299.063 
Documentos de Cebra Inmediato 17.416 0.355 0 	 25.771 
Productos Oevonondon por Cobrar 01-InonlhI11rindon O 525 10 	 525 

j II9Vg59ION5LPTI511~00~111)19' l'•  ' :_'. • •`‘,. 	''Z5  • " '. ' • ... • •', •••:, 	. 1 '..-. - 226.004:' - ' -:' 	, 1.250.056 .: 	' ...-- . '44.1434!•5:•,-1i r..- -a .526.904  1 
Inyortdono. on el Elenco Control do Bolivia 

Inywralp•-1.0 *re Entidades Plnencieros del Patri 
20.982 
42.593 

0 
270.820 

2.577 
30.823 

23.560 
344.237 

Invo•alon.../ on Entidad.* Financieras del Exterior 0 113.074 O 113.074 
Inyor•Ipnon on Otros Titulo. Valores 140,•t74 540.814 0 687.280 
Títulos Valoro. Adquiridos en Reporto 111,506 -1'20.709 O 245.275 
Titulo. Valoro. Afectado» o Encaje Adiciono' 0 0 
Otras Invervioneas Temporarios O 70,199 10.505 86.704 
Prod. O OOOOOO dos por Cobrar Inversiones Tomporarise 4.0438 21.640 258 25.906 
(Pro....tlon cora Irw.rreloneus 1.....ne■rn rl o "I O O 

CARTE R." .'/I: .̀.,--.:i. -,1:-riz. 416.7443o-  13.5130.264 ' , 11394.879: .8e8,1 
CARTERA 	 441.0711 13.465.494 1.365.281 15.271.653 
CARTERA VIDENTE 396.950 12.1354.922 1.301.875 14.553.747 

Con Recursos Propios 387.032 12,451.416 331.869 13.170.917 
Con Reoursos da Otro* Financiamientos Internos 0,303 12.664 84.503 106.670 
Con Recursos del B.C.O. 10 390.642 005.503 1.276,160 
Otros Recurso* O O O O 

CARTERA EN MORA 44.128 1)10.572 63.406 7143.106 
CARTERA VENCIDA 15.058 171.340 6.550 192.948 

Con Recursos Propios 14.937 169.166 1.860 164,9433 

Con Recursos da Otms Financiamientos internos 120 120 550 4306 
Con Recursos del B.C.B. O 3.047 4.132 7.179 
Otros Recursos O O O O 

CARTERA EN EJECUCION 29.070 439.232 56.657 525.150 
Con Recursos Propios 29.010 429.640 6.906 465.556 
Con Recursos ds Otros Plnortelorniontos Intornn. 

-

' 

• 

00 89 6.905 7.054 

Con Recurso• de113.C.13. o 9.503 43.045 52.540 

Caro* Recursos O O O O 
PRODUCTOS DEV. POR COOPAR CARTERA 8.272 110.161 55.029 373.463 

Prod. Daventstedos por Cobrar Cartero Vicente 7./04 104.022 50.273 302.000 

Prod. Devonoindos por Cobrar Cartero Vencido 501 5 350 4.431 10.351 

Prod. Devengados por Cobrar Cartera en Ejocuclon 7 800 325 1.132 

(PREVISION PARA CARTERA INCOBRABLE) (32.60.1) (.•15.4I2) (25.432) (273.440) 

(Previsión EtmecItIco para Cornee Vigente Incobrable) (1.550) (45.960) (1.926) (49.442) 

(Previsión Especifica para Cartera Vencido Incobrable) (5.279) (14.029) (350) (19.665) 

(Previsión Especifica para Cartero on Ejecución Incob.) (25.440) 1122.842) (22.558) (170.640) 

(Previsión CionOrten poro Canoro Incoh•nt,loa (230) ..501) .(5901 (33,501) 

OTRAS:CUENTAS' POR•COORAR' ' ' 	. .* • 	. • 103.090 ' , • 000 299 ..•• .; 	; :.:..:., r.. 9,095 -.:499.274 1 
Por Interroodiación Financiero 10.300 235.091 o 245.407 
Diverees 110.529 177.227 9.077 296.833 
Prod. O 	don de Otras Cuantas por Cobrar 37 445 16 501 
(Previsión poro Otros Cuentos por Cobrar) (17,0731 (29.,•75) 0 (43 5471 

BIENES REALIZABLES- 	• '. '.... , :. -a. ' 	, 423.922 	• 1,156 - • '425.001 1 
Bienes Adquiridos u Con•ruldos poro la Venta 4.260 0 O 4,253 
Menee e Dor en ^orondo...frente FInnnntoro 00 0 O 80 
Bienes Adjudicados en Recuperación de Credltos • 25,375 1.159 O 426.534 
Bienes Fuera de Uso 15.008 0 o 15.668 
Otros Monea Realizables 21.066 o O 21.066 

(Previsión por Dernvnlorirnclónl (40.51.11 0 (43.519) 

'INVERSIONES-PERMANENTES.•: '," -''' - 	. ' 	' 324 510 1334 987-  I.: 18,323 1.170.320 1 

D.spiSeitos o Pisase Pilo 4.350 153.147 10.571 176.076 
Otros Titulo. Valoras 210.049 611.217 O 827.267 
Tflulos Valores Afectadas o Encaje Adiciono, O O O O 
PenicipaolOn en Otros Secleclades 90.14 1 17,205 O 107,346 
Otras Inversiones 1,,•ITIonewn7e. 11.379 10.039 O 20.316 
Prod43...Per Cobrar invereiones Permanente, 7.105 42.703 356 50.165 
<1.••••••••1,118.13.7. Invars1nnne Porrnnnordoel .0.0:17) (0  224) (103) (10./149) 

301014E5 08 USO:-'_ 	1- ' • 	• *: ••• 	' 	• • 	- - • • /374910 1 4013 , 	. 739,4171 

Terreno. t 7...842 O o 172.042 
Edificios 39.8.504 O o 394.564 

Mobiliario y Enseres 37.003 432 o 30.294  
Equipos e Ineetoloclones 30,057 180 o 30,1337 
Equipos de Computación 72.414 742 o 73.156 
Vehículos 0.024  0 o 8.024  
Obres de Art. .1.45.7 135 o 0.587 
Enanas son A•rondorolordo Pln.4ndlowo 13 o O 
Obras en ConeIrdeelón 14_215 o 14.517 

OTF10E1 ACTIVOS ::".• • 	k 	• 3/ 502 '122.536 1 

Sien.. Divereon 27,30(1  409 o 27.709 
Cargos Olfw•Idola 32.274 151 o 32.395 
Ponle.. 1.••ndlohnIne e'd. 1.1nnuIaCIAn :10.130 32.212 o 02.342 



ESTADO p g....„1193/?‘91911:•- PATRIMONIAL 

573.230,474' 170.113.760 140.117,202 	107,013,707 02,223.5614...-1,091,707.011 

DISPONIBILIDADES 11,321,729 1.006.182 3,749,404 	2,432.357 2,144,146 	21,316,1380 
INVERSIONES TEMPORARIAS 29,827,339 15,304,370 9.095.202 	10,783,721 7,887,671 	72,000,3439 
CARTERA 491416,278 154,620.290 117,077,639 	80,502.635 71501,533 	940.7137,474 
CARTERA BRUTA 522,862,347 161.382.481 122,533,630 	131709.800 79,449.223 	975.957.516 

CARTERA VIGENTE 423.114.080 151,961,055 107,338,796 	84,807,753 78.227482 	845.470,166 
CARTERA EN MORA 00.707.307 9,401.426 16,104,540 	4.002,115 1,221,641 	130.467,389 
CFnora sonciam 
CArtora on *Sacian 

70.892.315 
28,875,052 

9,119,740 
251.680 

1599,705 	1,749,672 
0.605,135 	3,152,542 

1,221,641 	91,582,073 o 	36,904,411 
Prod. Finan. Doy. p....rex ce*. 15,370,371 O.  2.110.020 	 1368,483 701,739 	10,170,213 

(Pr4Vo(6n paraYnootwot•Sdod d. canora ) (38,836,440) (0.753.192) (0.075.417) 	(1.036,816) (731429) 	(54,340,294) 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
SIENES REALIZABLES 

9,832,848 
140.381 

1,658.250 
73,396 

910.049 	3,044.500 
42,988 	 210.240 

628,650 	16,304.386 o 	407.007 
INVERSIONES PERMANENTES 1,408.110 123,940 432,244 	 70,390 142,489 	 2,177,151 
SIENES DE USO 13.350.909 5,281,257 7,297,518 	 806.036 1,553.000 	28,397,760 
OTROS ACTIVOS 7,929.880 145,015 911,039 	 103.929 269,017 	0.359.730 

• 158.325.703 , • 124,359,136. 	• 	132.181890' • 79.862,709• 	827.185.27B . 

OBUOACIONES CON EL PUBLICO 
08.9. comed ~Feo la v•ta 
00•3. con •10.31:4••• por •,••■•• de Mono 

454.286,590 
O 

50.409,480 
0 

117,826,871 	72,440,264 
0 	 o 

42.232,006 	746,255,220 o 	o 
O 3,111,878 4.035,002 	10.476.541 

Celo. con *I p0e•eo ••••28 
OblIcocoroacnn N 	1om04ne1044 ptitalco 

438.851.144 
O 

53,007,127 
O 

111,362,925 	57,074,958 o 	3,690,416 
° 	

17,624,412 
41,538,100 	702.441,363 

04.904d4~oodo. por papar oglip. con el ~Toa 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 

15,428.446 2,750,482 2.427.966 	1.201350 o 	o 
° 	

3,500,415 
693,607 	22,699,040 

0 	 o 
0E140. CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 17,444,932 82,795,560 4.387,427 	6,460,000 35.208,028 	140.366.553 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
PREVISIONES 
'MULOS VALORES EN CIRCULACION 

10.692,317 6,414,403 2,144,840 	1,263.626 o 	O o 	O 

2.332,070 	22.867,202 
o 	 o 
o 	 o 

OSUGACIONES SUBORDINADAS O 0.046.246 O 	 O O 	 9,040,248 

20.788.088 24,529.007 12 3034119 • 	'164.562.532 

CAPITAL SOCIAL 
APORTES NO CAPITALIZADOS 

14,250.000 
33.136.052 

14,280,209 
134,177 

4.800,000 	20.000.000 
8,464,444 	 o 5.260.000 	51610,299 

4,720,000 	46.465.573 
AJUSTES AL PATRIMONIO 5,248,085 79/3.448 981,158 	 2,247,105 470.462 	9.745.334 
RESERVAS 3,226,572 027.207 O 	 122.545 0 	3,070,324 
RESULTADOS ACUMULADOS 34,951,027 4.047.032 1,512.404 	 2.460.100 1,693.407 	46,754,006 
tifklac1•4 (241clidna) acurnol•dao 25.242.332 260 O 	 o (80,000) 	25,162.601 
Ulld.d.. (04144$44) dolporlodo o conalidn 1700.605 1047.002 1.512,404 	 2,400.100 1,973,407 	20,602.304 

573,236;474 —  7171;113,719-  iltI517,7102" 7"77167.543.797 ,  : e2.22e.6e8 

CUENTAS    : 

CUENTAS DC 	. 

leñoIp•S  

8a,6o8,e33 .24;687 177 

(•)INGRESOS FINANCIEROS 100,117,810 40,137.130 33.12::,136 	16 604,74$ 10,359,832 	289,431.604 
(-(GASTOS FINANCIEROS (60,857,569) (12,600,161) (12,393,913) 	(7.537,841) (3,137,478) 	(06.517.020) 

(—)RESULTADOS FINANC. BRUTO 126,260,250 27,546,978 20,728,153 	8,166,907 7.222.357 	191.914.644 

(414801405 POR AJUSTES POR iNFLACiON 30.130.230 1E107.661 0.370,731 	4.727.352 3,110,047 	60,103.027 
(•)CAROOS POR AJUSTES POR INFLACION (39,085,246) (0,707,513) (6,422,143) 	(4.960.169) (3.303.116) 	(60.658.230) 

(..)RESULTADOS FINANC. ANTES DE INCOBRABLES 126,314,240 27,557,126 20,670,740 	7,934,090 7,037.236 	191,511432 

(..)RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 15.869.024 152,341 7,597 	16,396.513 
(-)CARGOS POR INCOSRABILIOAD (72,072.014) (5,053,617) 

307,251 	
° (7.445,538) 	(000,440) (763,370) 	(80.833.888) 

(..)RESULTADOS FINANC. DESPUES DE INCOBRABLES 71.511.850 22.056.050 13.501453 	7,024.641 0,201,403 	121.082.367 

(.)OTROS INGRESOS OPERATIVOS 21022,595 2.307.562 6,859.183 	 34.6331 6,567,649 	38,841.728 
(-(OTROS GASTOS OPERATIVOS (550,86e) (200,043) (514751) 	 (16,219) (12,122) 	(1.460,001) 

(..)RESULTADO DE OPERACION BRUTO 04,083.570 24,727.560 11872.685 	7,043,061 12.836,000 	161464,0434 

(4048705 DE ADNUNISTRACION (80.501699) (18,165,665) (1 7,300,421) 	(4.034,807) (9,626,231) 	(130.296.863) 

RESULTADO DE OPERACION NETO ANTES DEL IUE 14,473.880 0.281.904 1.512.404 	 2.•08.104 3,210.750 	28,167,201 

(-) IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (3,887,178) (1,642.154) O (777,618) 	(6,306,880) 

RESULTADO DE OPERACION NETO DESPUES DEL IUE 10.586.701 4.910,720 1,512,404 	2.408.194 2.433.241 	21,860.321 

• (-)INGRESOS (GASTOS) EXTRAORDINARIOS 0 50 O 	 O 166,1327 	 160.877 
• (-)EFECTO DEL IUE SOBRE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 	 0 0 	 O 

RESULTADO DE LA OEsTION 10.500.701 4,919,770 1,612,464 	 2.•08.194 23300.066 	22.027.105 

• •INGRESOS (045703) DE OESTIONES ANTERIORES (877.017) 37,190 51,972 (626,661) 	(1,415,410) 

• (-)EFECTO OEL 'VE SOBRE RESULTADOS DE EJEFt. ANTERIORES (80) (9.297) 0 O 	 (1386) 

RESULTADO NETO 0E1- EJERCICIO 9,708,692 4,947,002 • 1,612,464 	 2.460.166 1,973;07 	20.002,394 
. 	. 



sts:: F:lt• 

II • BANCARI O  
bEtit.IACION PATRIMONIAL 

1" E DICIEMBRE DE 1998 
vianos) 

•  

TOTAL SISTEMA BANCARIO. 	•• 	,  
• SIN 

C T i, V O •• • •• • •_. 3,018,217 •• 	27,437.714 	 818.224 	32.072.1505 1 

   

007,790 ,, 	,..... 1.081.312 	 , e.soo, 	•''. 	. 1 695.702_1 
221.085 	 227,158 	 0 	 448.251 
376.421 	 478.094 	 6.800 	 859,115 

2.0507 

O 
5.542 

3453,295 

5.988 	 0 	 8.055 
O 5,542 

383,295 	 0 
8,217 	 3,184 	 0 	 11,401 

-- _____- ------. -- -- 
367.470 _ 	• 3.128.877 	 : _3.510.792-1 

' ...."'Inv.rrion.. en .1Eanco Centros de Bolivia 	 O ' 	
20,448 

5,307 
letwreoorvo. an .nUd.dtala fln.nclarm del pela 	 80,068 	 218.173 

5,497 
1.524 	 299.783 

Invorslon.o.n ontIclado• financieros del exterior 	 0 129,153 	 0 	 129,153 

Inv.rsion... en otra. ontIct.d.• no financiera* 
Inv.r•tonoe tan entld.d.• publico* no flnenelera• del pel• 	 111,425 	 424,785 	 0 

513835,022131  1,993 	 181.030 
2.110,460 	

0 
Invorston. e de dlaponibIlldtpd ro atrinplo. 	 162.781 	 18.920 	 2.292.160 

3 	 70.955 Producto. devengados por cobro,. Inversiones ternpOrarise 	 11.205 	 59,748 
(Pr.v1•10n para Inv.r.lortost.mptsnarla.) 	 O 	 O 

922.154 -. 	.21.9787138 - - --.72Z2-33.-------2-3:ZYSTii 1 
          .... 	.._ ....  

CARTERA 
CARTERA BRUTA 	 965.294 	22,106,585 	 718,165 23,788.047 

3 CARTERA VICENTE 	 906.200 	21.154.272 22.693.104 
Con nrcursos propio. 	 900,903 	18,106.435 	

61372..480922 
19.144,828 

Con ro.curso• del BOE 	 8 	 430.308 603,534 	 1.033.849 
Con ntreurecte de entidad.. financieras d. es.pund. Cl•. 5.280 	 295,269 
Con recurso. de otro* fIrtancharnbanto* Intorno. O 17,266 	

59.248 	 359,1308 
5.04 

CARTERA EN MORA 	 59.095 	 83,473 	 1.094.884 A, 
	 0 	2.131. 76

17 
atourso • de ontIclosd.. del exterior 	 0 	 2,131,767 	

22.94  
Con r

CARTERA VENCIDA 	 30.236 	
952,318 
359,951 	 5.466  395.652 

Con rocursoe do' BC5 	
30.217 

O 469 	 31 .66:1 
36 4,70 0 Con r.cur.00 PrOPlo• 	 330,842 

Con r.p.m.:ya do otro* rinalnobarnlonto. Interno. 	 0 	 2.532 	 130 	

2,318445 
Con ralcunso. de .nttólad.e financiares d. .pando pliso 	 19 	 326 	 0 

2  Con roo...reo• de onticlede• del exterior 	 0 	 25,782 	 0 	 25, 275E162 
CARTERA EN EJECUCION 	 25,859 	 592,385 	 70,008 
Con recurro. propio. 	 28,838 	 575,550 	

699.231 

Con r.cur.o• deI EICE1 	 0 
31,626565 	 231:1 .8596289; 	

641,369 

Con recurso. de otro. financlornbanto. Int...mea 	 0 	 310 
2114371,711821  

Con mara.. de •ntlelaele• fin.ncl.res de a•pundo piso 	 21 

Con r•cursoa da entidad.• del .xt.e1or 	 0 	 11,575 	
4,474 

158 
PRODUCTOS KIEV. POR COBRAR CARTERA 	 18,758 	 421.803 	 29.209 	 4519.769 

Prod. devengedo• por cobre, cenote vencida 	 409 	
20,652745 

8.910 
PrOcl • da/er:pic» por °Obre/. Ganarla vigente 	 18.349 	 415,347 	 4452,388 

Prod. dovortgodoo por cobrar certera en .l•cuclon 	 1 	
5.986 

O 491 

(Prov1.16n slap.clflost para Inoobrablildmd tia canora en elecuelOn 	
(5(9521,944591350: 	 (72,335) 

(PREVISION PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA) 	 (61.948) 
(er..4.1on ..pocIfIca para incoorebIlidad de canto,. viciont. ) 	 (5.785) 	 (146.377) 	

(21(.112472)) 
1515342,258492/ 

(Provimión eop.clfica para Incobrobilldwd de cartera vencida ) 	 (5,780) 	 (941) 

(Praortalón d.n4r1c. para Incobrablild.el cenar. ) 	
(25.120) 	 (250,085) 	 (19.203) 

(871) 	
(324,387) 

I o-r..a CUENTAS POR COBRAR 	 — 10529,933561) 	
(85.551) 

Por intorrn •oiodOn nnend •re 	

___,..... 3(3222.82580A) 

... 	 345,957 I 
O 23.956 - 	 3.1505  

Pago. antic.p.do . 	 515 	
23.95n 

Olv./... 	
37,157 121,730 	 159,432 

138.323 	 75.984 2.64 	 218,927 
Prod. devengados de otro. cutontae por oobnar 	 19 	 634 	

0  0 
653 

L  BIENES  REALIZABLES 	 _ 377.317 	0 	 0 	 377.317 1 
(55.011) (Pravl•Ión  por* otra,» cvlantaapordobrear) 	 • 	 (27.789) 	 0 (27.222) 

EII.0.• wtSsuindow o construido* para Is venta 	-- - ------ - - - - 	 190 	 0 	 0 	 190 
13'.0•* rcrelblece en r•cup.ración de °recato* 	 463.678 	 0 	 0 	 4153,675 
Blen•• fuera de U«.  14.544 	 0 	 0 	 14.544 
Otro* dono. roalizablms 	 8.182 	 0 	 0 	 8,182 

j —iNvEReloNes  PERMANENTES . 	 275,709 	 740.400 	 0 	 1.016,109 ; 
(109,277) (Previ•lon per d.ovalortz*clOn) 	 (109.277) 	 0 	 0 

Invorelon .iss-Sn-el Banco C.ntrml de Bolivia -- -- - . « ."..----".-------- -- . 	
.- —d.,. --,—..... 42:777 - ----.-....-.................-ó--............---- -4,.."7. • 

Invarslon•s en entidad.* firuancl•rm d•I pato 	 8,297 174.235 	 0 	 182.531 
Inv.nrionste en entidad.* flnanclera* del exterior 	 0 	 24.280 	 0 	 24,280 
invorsiomets en entidad.* publicas no nnondorroo del paf* 	 138.089 	 278.677 	 o 	 410.763 
Perticipeción en enticiaciew financien" y ma 	 115.700 nee 	 1 7,9104 	 0 133,305  

7,931 	 73.861 'ny...orlar. en otro. entidad.• no flnianciers• 	 0 
Inversiones de dieporablildsci restringida 	 0 	

1614s:493181 
0 

ProcluCtow doyencaspoe por cobrar InyerelOnee permanente. 	 0.308 	 0 	
114,415 

(3105.242061) (pr.v1mión para Invatr •l.n.. p.rman.nt.• ) 	 (572) 	
32.033 
(9,554) 	 0 

T.serono. 	 o 	
et7.684.-I 
188.013 ' 

,_ BIENES DIE USO _ 	 827.884 	 19 

Edificio. 	 395.857 	 0 	 0 
Mobiliario y anear•* 	 57.330 	 0 	 0 	

35975:383507 

Equipo* de cornputeclOrt 	 105.207 	 0 	 0 	 105.207 
53,201 53.201 Equipo• o Inatal*clonm 	 0 	 0 

V•INIculo. 	 12,244 	 o 	 o 	 12.244 
Croma de ene 	 7,533 	 0 	 0 	 7,533 
51.noe tornado. en arrondiarnionto financiero 	 O 	 O 	 O 	 O 
Obrar: en construcciOn •  _  

ROS ACTIVOS 	_ • _- 
Bienes ~me. 
Cardo• diferido. 
PenIdas pandlenle• de Imputación 

-- ' 

8.293 

    	0   	

0 	 B.293 
-1 	.----- i 	 ----- Th -----i  I 

-
35,293 	ádk

.
iba 	 aSc 	 lea.btó 

35.341--
__

--  6--
_.__4

-a-o  —— - 3ils,341-'  

41.101 	 0 	 0 	 41.101 
125.852 	 400,238 	 93,790 	 589.878 

" , DIBPONIBILIDADES 

Banco Central do Bolivia 
Bona,* y oorrsi.ponea... del palo 
Oricine matriz y •ucuritat.• 
Elan..• y oornmporteal.* del exterior 
Docurnontoe de cobro Inrnedlato 
p!ocluctos chsv.ngado• por cobrar dlaporsiblitd.do. • 
thrVERIZIONES TERAPOHARLA9 1 	

O 	 0 	43 
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FAC ECO 	 FIE 	 FEF(1)• 	• 	TOTAL 

 —  
ESTADO DES1TUACION PATRIMONIAL 

ACTIV? 244,717.559 230.669.762 131.030.711 92.337,441 124,695.444 26.331.964 
- 

803.762,045 

----- 

PISPONIBIL10.4096 5.390.909 4.122.819 7,065.700 2.522.149 1.350.510 793,943 21.263.938 
seitAMoNts TEMPORARIAS 49,184.280 17.140.534 9,786.782 16.497.922 13.805.161 351,503 100.763,203 

179.823,624 200,380.230 104.044.196 04.392.022 105.915.679 20.832.546 679.188,299 

CARTERA BRUTA 193,605.503 214.397.669 108.907.730 69.137.723 110.747.465 20.566.153 717,584,233 

CARTERA VIGENTE 131.934.061 200.391.293 93.891,954 60,741.080 103.648,911 20.588.153 611,395.452 
CARTERA EN MORA 61,1371,442 14.006.376 15,016,770 0.396.643 3890.544 0 106.150.781 
Colore oodde 67.999,807 10,591.272 9,125,036 1.739.994 5,980.923 0 86,437.112 
C44••• e1141ea NO 3.871,555 3,415,104 5.690.739 6.656.6.49 917.621 0 20.751.608 

PRO. F1o4A. CP, m4oamwo.s4.4 3.959,461 0 2.205.174 703,499 1,238,901 294.707 8.401,742 

~Nodo para Incoas...3~ de dedeo ) (17,941,340) (14.017,439) (7,068.708) (1,449.200) (6.070,677) (250.312) (46.797.876) 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 34.229.612 2.042,064 546.632 3.315,163 791.092 683,600 41,609.653 

09-NES REALLZAHLIES 140.381 8.870 . 	731.472 156,881 160.945 0 1,196,364 

INVIRIONE• PERMANENTES 1,414,569 147,865 517.270 864.768 194,135 84.019 3.044.628 

OWNES DE USO 12.306.984 6.665,539 7.650291 651.070 2.290,011 3.002.191 32,569.066 
OTROS ACTIVOS 6.216.331 161,866 688.359 115,164 178,117 783,960 8,143,799 

t■•■ 10 V 237,166,408 205.978.176 112,591,722 64,500,180 • 100.932.334 10.267.192 731,410,011j 

011LIOAC/ONES CON EL PUBLICO 221,107,740 63,832,008 110,781,975 61,704,127 56,360,298 3,156.496 516,153.644 

004• con el ~eco e le ~a 0 0 12.124 0 2,892 0 15.016 

C549. o.,  el okbd por men»4 de encoo 0 6.094,363 6,377.804 4.074,434 0 0 21.144,603 
Ceed con e. ~deo • Paco 210,765.919 55.650.462 101.517.909 48.734.504 54,0117,862 3,348.800 474,095.476 

CONdoloms con« Nkeod redAnddet O 0 0 3.572.105 0 0 3,572.105 

C.V. PeoPnedde PO» PeO• .310, ton e( 9.4449 10,351.921 1,468,083 2.474,140 1,325,082 1.276.624 6.695 17,324,344 

041SKIACtONES CON INSTMJC1044E5 FISCALES O O O O 0 0 0 

00110. CON BANCOS Y ENTIO.ACIE0 O« FINANCIAMIENTO 5,746,234 124,640,252 0 1.776.353 42.183.049 6,153.964 140,499.633 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,302,434 7,900.723 1,600,746 1,016,336 3,379,987 747,733 26,154.960 

IFIC/1310wEs 0 0 0 1,363 0 0 1.363 
MULOS VALORES EN CIRCULACION O O O O O O O 

OSUOACIONES SUBORDINADAS 0 9.604,290 0 0 0 0 9,604.290 

715 I &I 0%10 EA 51,661.151 24.691,606 16.439.946 27.837.262 23.763.154 16.074,772 162.366.9331 

CAPITAL SOCIAL 14.250,000 14,280,200 11,772.000 20.000.000 10,000,000 15,740,000 86,042,299 

APORTES NO CAPCTALL740011 33,136,052 4,062,577 2,874.948 0 8.873,307 1,153.434 50.101.220 

AJUSTES Al. PATRIMONIO 7,238,979 2.031.839 2.043.568 3.744.034 1.616,002 1,032,730 17.809.049 

RESERVAR 4,197,442 1,121,974 0 364.542 197,341 0 5.465.316 

Re SULTA0011 ACUMULADOS (7,202,121) 3,194,914 1.746.475 3.724,486 3.174.504 (1.651,394) 2,729,048 

1.114~8,4n3de») ettenutedea 0 260 1.512,464 2,214.149 1.696,066 0 5,422,948 

Uaed•de• ~Id.) del 9e1600 o coollOn (7.202.121) 3,194.649 236.011 1.510,516 1.478,438 (1.851.394) (2.693,901) 

PASIVO Y PATRIMONIO 284.717459 230.669.781 131.010.711 92.337.441 124.695.444 26,331.914 ' 893.782,9J1 

•••• 
FINTAS COWINGENTIES • • • 	 , O 11.183 l.1811 

.........._ 	 .• 	-  - 	. - 0 _ _... 
585.375.373  

. 	. 	. 	- __. 
64,331,070 

..._- .. ___-. .. 
24,791,216 . 160.1132:T09 167.552.102 452.340 • 976.59.4.5291 PliY-A3  DE 0150!1  	

, .,.._...... 

,....,....................a...- 	... 	- • 	• 	• . 	. 	. .... 	. 	. 	. - 	• . - 

TADO-OE, 6ANANOIIA134 	pERDIDAS,.. .  
• 

1•111GRE SO5 FINANCIEROS 154,1199.303 52.41231137 40.477.233 15.848.492 20,4111.056 2,031.048 294.119.020 
•IGASTOS FINANCIEROS (53,364,068) (16.306.345) (15,715,100) (6.312.485) (8,037,321) (253,300) (102.868,706) 

(F)RESULTADOS FINANC. BRUTO 101,534,236 36,106,542 24,762,044 7.536,007 19.543.736 1.747.749 101,230,313 

1.441100.06 POR AJUSTES POR BIFLACIoN 45,407,570 10.876.310 9.270,971 5.934.977 17,255,1129 626.212 89,461,770 

1•>C4R009 POR AJUSTES POR iNFLACION (45.441.664) (11.435.390) (9,361.788) (6.241.644) (17,543,277) (742,248) (90.760.035) 

(.)RESULTADOS FINANC. ANTES DE INCOBRABLES 101.590.117 35,547,462 24.051.227 7.229.241 19,256,207 1,631,713 189.906.047 

(•RECUPER.ACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 64,608,832 160,447 341,945 1,304,023 4,953 3,055 46,423.255 
•)CARGOS POR INCOORAIM.10.40 (100,712,367) (5.609.570) (11.800.042) (2,566.605) (6.634,671) (251.947) (136,654.202) 

(4)RESULTADOS FINANC. DESPUES DE INCOBRABLES 69.486.502 27,010,239 13.113.130 5,947,659 13,726,469 1,382,821 120.675,099 

1•70TROS INGRESOS OPERATIVOS 14,093,009 3,330.448 5,930,104 605,474 4,403,904 231.278 26.65.4.307 

ESOTROS GASTOS OPERATIVOS (402.595) (130,759) (817,900) (114,997) (52,250) 0 (1.518.401) 

(-(RESULTADO DE OPERACION BRUTO 73.177.046 30,217,920 10.225.334 6,6911.236 14,074.323 1,614.019 1411011.006 

I•ASTOS DE ADMINISTRACION (79,141,280) (25.743.463) (17.989,322) (5.312.044) (15,589.321) (7465,670) (147,241.100) 

RESULTADO DE OPERACION NETO ANTES DEL IUE (5,064,196) 4,474,465 236.011 1.366.192 2,489,002 (1,851,570) 769,905 

hl »APUESTO Wein LAS UTILIOADES DE LAS EmPRESAS 0 (1.356.104) 0 (702.166) 0 (2,059.072) 

RESULTADO DE OPERACION NETO DESPUES OEL IUE (5.964,195) 3.117.559 236.011 1.344,192 1.786,836 (1,851,570) (1.200.167) 

• C.I.GRESOS (GASTOS, ExTRAC410.41906 0 102.894 54,907 0 177 158,067 
• (.IeFECTO OEI. »JE 30041E RESULTADOS EX-01,0(101044/1103 O (25.807) 0 0 0 (25.607) 

. . 	. 	. 
'RESULTADO DE LA GESTION (5.964.195) 3,194,646 236,011 1,441,109 1,766,836 (1.851.394) (1,166,907)' 

• (99.40FIESOS (GASTOS) DE GESTIONES ANTEFOOAES (1,307,926) 0 0 69.326 (300.396) 0 (1.530,997) 
•EFECTO DEL IUE SOIMC RESULTADOS DE EJE R. ANTERIORES O O O O O O O 

'RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (7.262.131) 3.194,446 231.011 1,510,516 1.474,439 (1.851.304) (23193.903)1 

(1) Inicio de actividades 31.05.99 según Resolución S8/058/99. 
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3E12,015 
61.608 
63.172 

126.358 
12.235 
7.210 
2,841 

19,748 
225.874 II 

LOISPONISILIOADES 
cate 
Sanco Control de Solloto 

y oorroeporamIsm del pata 
Oficina matriz y sucursales 

Sanco* y Corro•portoeloo del exterior 
0Ocurnonto• de cobro Inmediata 
productos deven gados por cobrar dieponieliiesmoo 

INVIEF--"Fil-Ell'TEMPORARIAS 
on 41 '5 nco Cantrad 2f0 

y 	 TOTAL ~TENIA IBA NCAFtICI•••1•9"11%,..,,y.,..„... 
MAIN 	 ME 	.-:"..ii ". 	MNMV . - ' 	' -ro-rAÉ.,  •ii 

3.898.291 	 28.997.923 	•••A 	'',5115.9517....... `, • 93'.4:0'37:1_ 

010.504 - 	1'192.999  .. i. -' . ..!' 7t54-.3. - '''''',5 , 2.5)11 .9323 
245.574 	 308.925 
550.018 	 463.690 	

- 0- 	 554,802 
7.543 	 1.021.251 

3,457 	 7.368 	 0 	 10.825 
O  89.523 	 0 	 89.523 

318,381 
11.155 	 4,969 	 0 

O 318.381 	 0 
16.12 

O 127 	 0 	
1274 

-32 :12Y O. . 	4:311571'79 • 	 ,1157374 . .. ,.-4.0b,a,,b 'r 

`;-) 7/. 

: ANCARIO 
tióN PATRIMÓNÍA 

jCIEMBRE DE 1999 
W.S. d Bolivianos 

A C '1"  1 V 0 

Invoroiono• en entldedoo finonciereso del pata 	 86,922 	 477,378 	 2.312 	 568.612 
Invonsionow en entidades firdincloras del exterior 	 0 	 283.455 	 0 	 283.455 
inversiones en entidades publica* no tinonciora• del peto 	 102.101 	 900.988 	 0 	 1.003.089 
inversiOnes en otras entid0GOs no financiaos 	 5 	 129.109 	 0 	 129.114 
~Monos do dieponibiiidact restrin gida 	 132.243 	 2.448.043 	 13,947 	 2.594.233 
Producto. devongadoo por cobrar inversiones temporaria* 	 3.739 	 71.197 	 64 	 75.000 
(Previsión pera invasiones temporarias) 	 O 	 o 	 O 

- . . - • 	. 	- -a-A-AfElkA" " 	- _r_ - 
L" CARTERA 

	_ _ 	 --*.-ii.1.O:7,7: -7"---i1:-.1-;i4-:gii:17-Z.7-'... f'- 485:128 • `• -- 2 s. 1E137.4-lel 
CARTERA BRUTA 	 .. 938.4535- 	- 22.762.866 -- -- - 51-7,3dri -271:1b73-.733 
CARTERA VIQENTE 	 872.943 	 21.321.070 	 450,491 	 22.844.504 
Con rOcLon.a. propios 	 872.677 	 17.828.432 	 98.279 	 18.599,387 
Con recurso* del SCB 	 0 	 521.202 	 297,522 	 818.724 
Con recurso* de entidades financieras de segundo piso 	 207 	 551.801 	 51,817 	 703.685 
Con 0001.0000 de otro. financiamiento* Interno. 	 0 	 34,948 	 3.073 	 38.021 
Cen rocurso• de entidades del exterior 	 O 	 2.484,687 	 0 	 2.484.887 

CARTERA EN MORA 	 83,693 	 1,4511,810 	 88.809 	 1,592.318 
CARTERA VENCIOA 	 31.009 	 628.310 	 6.564 	 665,973 
Con recursos propio«. 	 31.050 	 578.131 	 3.860 	 613.041 
Con rocurso• del 008 	 0 	 1 .528 	 2.074 	 3.802 
Con Yoduro.« do entidad., financieras de segundo piso 	 49 	 746 	 eos 	 1.4.0o 
Con "000,600 de otros financiamientos interno* 	 0 	 eeo 	 25 	 584 
Con recua. .e de entidad., crol exterior 	 0 	 47.246 	 0 	 47.246 

CARTERA EN EJECUCION 	 32.594 	 833.508 	 00.245 	 920.345 
Con recursos propio, 	 32.525 	 799.134 	 10.833 	 842.292 
Con noG0'.00 doi9C15 	 0 	 10.803 	 33.377 	 43.980 
Con recursos d entidad.. financieras Oe ... gond° ramo 	 S9 	 5.5438 	 12.001 	 17.5190 
Con recursos do otros finerscOrimionmer internos 	 0 	 3.578 	 4.174 	 7.752 
Con ...curen* de onvidoc/o• del aCtOrlOr 	 0 	 1 4.624 	 0 	 14.624 

PROOUCTOS OEV. POR COBRAR CARTERA 	 17,338 	 453.809 	 18,201 	 489.347 
Prod. 00yangadO* por cobrar canora vi gente 	 18.845 	 440, 1 68 	 17,595 	 474.609 
Proa. deven gados por Pobrair canoro vencida 	 492 	 13.292 	 606 	 14.390 
Prod• doy...pado. por cobrar canora en elocución 	 0 	 349 	 0 	 349 

(PREVISION PARA INCOBRAI311_10A0 O« CARTERA) 	 (43,197) 	 (795.153) 	 (50.374) 	 (888.724) 
(Provisión e•pecIfice pera incotirobiiided de penare vi gente ) 	 (12.074) 	 (1 36.442) 	 (9,917) 	 (158,433) 
(Previsión ...modifico para moc:in:mitigad de canoro vencida ) 	 (8.518) 	 (137,908) 	 (1,748) 	 (148.230) 
(Previsión especifica pero InCObr0011.00 Pe cartera en ejecución 	 (21.950) 	 (474.313) 	 (38,022) 	 (534.265) 
(Previsión ponerle" pera incobrabilidad canora) 	 (856) 	 (451.430) 	  (889) 	 (47,775) 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 	 269.940 	 105.419 •• ' • 	3,712 	, -7-.5'79.071 1 
Por IritornmellealOn lénandions 	

• .. ___ .. _ . • 	 •-- - . 	 O 	 O- 	--c".12", rtrs 
Pagos anticipados 	 118.460 	 37.818 
Oivoroo a 	 58.179 	 83.190 
Prod. deven gado• de otras evento, por cobrar 	 878 	 1 .214 
(Provisión Para eta.* cuenta, por cobran 	 (19,790) 	 (16.801) 

SIENES REALIZABLES 	 399,335 	 0 
Sien.. ocroolndoo o construidos pera ta yema 	 O 	 O 
Bienes recibido.« en mcoporeciOn de cred.roo 	 498.177 	 0 
Bienes ',Jora cle uso 	 13.300 	 0 
Otro* bienes realizables 	 5.8745 	 0 
(Provisión por donyelooxec.on) 	 (118.018) 	 0 

INVERSIONES PERMANENTES 	 168.347 	 866.519 
Inyonfionoe en oi Banco Centre. clo Bolivia 	 0 	 197,322 
Invorwonoe un untiPoPoe .nfinGo0r00 pon pni o 	 3,577 	 271.279 
Inversiones en entidad., fintar...a..e del exterior 	 0 	 53,7e, 
inyoremno• en enfidado• publica. no financ.oreo cal Poni 	 25.870 	 125.412 
Participación en entidad., rinonceuree y afines 	 131,119 	 21.381 
inyorolono• en ~a* eso-monee= no rinenPerer 	 7.598 	 48.963 
1nm:t'a.m.-me de dlaporooificind r00trenp.In 	 0 	 122.715 
Producto, devengados por cobrar onvo,...00 poorron.0.• 	 1.089 	 36.609 
(Prominion para inversiones perrn0Flent00 ) 	 (657) 	 (10.982) 

(BIENES OS USO. 	. . •, 	. - eerre ., 
	_ • 	............_.L.....__-r5n7510  

Edificios 	 382.015 
Mobiliario y encares 	 61.606 
Equipo. o inotoiocronem 	 83.172 
Egv.Pee de GornplatractOn 	 1 26.350 
Van...dos 	 1 2,235 
Obre• de prie 	 7.210 

Sienes tomados en Onen•lerna.n. financiero 	 2.4341 
Obras en conotrucción 	 19,748 

OTROS ACTIVOS ' 	 • 	 _ . ' 	153,504 
- 51,140 

Carcria c.I.I.O. 	 40.835 	 O 	 o 
Paro ims pondiontmi de .rnr.G.C,On 	 (1 1 • 13 1 3 	 75,280 	 0 

40 	 158.338 
3.672 	 145.041 

O 2,092 
O (38,591) 
O 399.335 

O 495,177 
O 13.300 
O 5.876 
O (118.018) 

4,252 	 1.039.125 
O 197,322 

4.203 
	

279,059 
O 
	

53,761 
o 
	

151.283 
152.500 

O 
	

56,561 
O 
	

122.715 
150 
	

37.797 
(11.870) 

U 

40,835 
136.803 
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LISTA DE PROCEDIMIENTOS FINOS POR PASO 

ACTIVIDAD SERVICIO DE 
PERSONAL 

PROCESO 
DE DATOS 

CONSUMO 
MATERIAL 

O. PROMOCIÓN 
• sacar informaciones sobre región etc. 	
• viaje 
• buscar la clientela 
• conversar y entreg_ar volantes 

chofer, 
analista 

moto 
camioneta 
volantes 
gasolina 
(costos/km 

1. INFORMACIÓN EN AGENCIA 
• conversación informativa 

recepcionista ó 
analista 

hojas de papel 

formulario de la 
Solicitud 

(costos por 
copia) 

2. ENTREVISTA Y SOLICITUD 
2.1.entrevista 
• llenar la solicitud 
• Copia de los carnets 
• coleccionar de solicitudes durante el día 

o . Asignación 
c . Digitación 
• entregarlos a los analistas 

recepcionistaJan 
alista 

jefe de agencia 
Cajera 
Cajera programa de 

di • itación 
3.VISITANIAJE 
3.1.mandar datos a la superintendencia de bancos 
3.2. recepción respuesta hasta 10 am el próximo día por 
módem/imprimirla 

recepcionista línea a la 
superintendencia 

(costos por hoja 
impresa) 



ACTIVIDAD SERVICIO DE PROCESO CONSUMO 

PERSONAL DE DATOS MATERIAL 

3.3. visitar al cliente 
-preguntar gente de referencia (1-2; dependiente del monto solicitado) 

analista, chofer moto/camioneta 
gasolina 

-donde el cliente- sacar datos para: 
--Análisis General Análisis General 
--Análisis de la actividad económica 
--Hoja de Ggsantla prendaria 

Hoja de Garantía 
prendaria 

--Constancia de Recepción de Documentos Constancia de 
Recepción de 

3.4. Cliente entrega documentos originales/informaciones ausentes analista Documentos 

4. EVALUACION Y PREPARACION DE LA PROPUESTA 
4.1. preparar la carpeta 
4.1.1. armando datos/ completar los formularios analista 

carpeta 

4.1.2. hacer flujo en la compu Exel 
• diseñar crédito Exel 
• imprimir flujo 
4.2. Digitación de datos, montos en la mañana 

Exel 
prog. de 

impresora, hojas, 
cartucho 

• sacar Resumen 
4.3. completar Análisis General "Solo para Uso interno " y entregar 
carpeta al Comité de crédito 

recepcionista/caj 
era 

analista 

digitacion hoja, corriente 



ACTIVIDAD SERVICIO DE 
PERSONAL 

PROCESO 
DE DATOS 

CONSUMO 
MATERIAL 

5. PRESENTACIÓN4DE CASO ANTE EL COMITÉ DE CREDITO 
5.1. Revisión de: 
—Resumen 
--Análisis Generál 
—Análisis de actividades económicas 
—resto de carpeta/garantías 
• Defensa del caso por el analista 
completar "Resolución sobre solicitud" 

2. Digitar los datos de la Resolución sobre solicitud" 
• Aprobación del sistema/ libre paso para el crédito en el sistema 
• sacar del sistema "Comprobante de Aprobación" y guardarlo en la 

carpeta 

Comité de 
Crédito/ Jefe de 
agencia 

analista/jefe de 
agencia 
jefe de agencia 
jefe de agencia 
jefe de agencia 
jefe de agencia 

programa de 
digitación 

programa 

impresora, 
cartucho, hoja, 
corriente 

6. CONTRATO 
• entrega a la recepcionista/analista 
• sacar contratos, plan de pagos del sistema cuando cliente viene 
• analista chequea otra vez carnet 
• explicar contrato/ cliente firma 
• 

analista 
recepcionista 

analista/ 
recepcionista 

impresora, hojas, 
cartuche, 
corriente 

7. DESEMBOLSO 
• entrar al sistema 
• chequea carnets 
• desembolso 

cajera programa 

corriente 
hojas 



ACTIVIDAD SERVICIO DE 
PERSONAL 

PROCESO 
DE DATOS 

CONSUMO 
MATERIAL 

8A. SEGUIMIENTO SIN MORA 
8A1.secepcionista saca lista de mora cada mañana 
8A2.en las mañanas control de la lista de mora por analista 
8A3.control lista de mora de para la agencia 

recepcionista 
analista 

jefe de agencia 	  

recepcionista 
analista 
jefe de agencia 
analista/chofer 

analista, jefe de 
agencia, chofer 
analista, jefe de 
agencia, jefe 
regional, chofer 

programa/mode 
m 

programa/móde 
m 

programa 

hojas, corriente 

 _ ___, 

hojas, corriente 

pegatinas, hojas, 
cartucho, 
impresora, 
moto camioneta, 
gasolina 

camioneta, 
gasolina, 
transporte del 
jefe regional 

8B. SEGUIMIENTO CON MORA 	.- 
8B1.aecepcionista saca lista de mora cada mañana 
8B2.en las mañanas control de la lista de mora por analista 
8B3.control lista de mora de para la agencia 
8B4. tratar de recordar clientes a partir del primer día en mora en los 
tours de los a analistas: 
--visita/Viaje 

, --pegatinas 	 • 
--carta' 
--cornpromiso de pago 
--cobrar en casa 
en casos graves: 
--recordatorios repetidos con: 
--analista, jefe de agencia 
--analista, jefe de agencia, jefe regional 

9. RECUPERACIÓN 
• 	cliente paga su cuota/ cajera entra al sistema cobra, imprime 

_ 	  

cajera programa corriente, papel, 
impresora 
cartucho 
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CAUSAS DE LA MOROSIDAD EN LAS MICROFINANZAS 

ANEXO 4 

Crédito de consumo debidamente garantizado 

Se entenderá por crédito de consumo debidamente garantizado, aquel concedido a 

una persona natural asalariada, con características descritas en alguna de las 

categorías siguientes: 

A) Que el crédito sea concedido con garantías reales, sean hipotecarias o 

prendarias sujetas a registro, cuyo valor de mercado cubra el monto total 

del crédito y sus rendimientos, posibilitando a la entidad prestamista una 

fuente alternativa de pago. 

Que se háyan cumplido satisfactoriamente los análisis establecidos en los 

numerales 5° y 6°, literal B) del presente artículo. 

B) Que el crédito sea otorgado cumpliendo con las siguientes condiciones 

mínimas: 

1. Que el prestatario haya demostrado la percepción de un salario en 

forma regular y permanente durante los últimos doce meses. Podrá 

sumarse al salario del prestatario el salario percibido, igualmente en 

forma regular y permanente, por su cónyuge quien, en tal caso, tendrá 

la calidad de codeudor. 

2. Que el plazo de las operaciones no exceda de 24 meses. 



CAUSAS DE LA MOROSIDAD EN LAS MICROFINANZAS 

3. Que el servicio mensual de la deuda y sus intereses, no 

comprometa más del veinticinco por ciento (25%) del monto del último 

salario líquido percibido por el prestatario y, en su caso, de la suma de 

los salarios de la sociedad conyugal, incluyendo en este cálculo el 

servicio de otras obligaciones directas o eventual honramiento de 

garantías concedidas a terceros a favor de entidades del sistema 

financiero. 

4. Que el crédito cuente con garantía solidaria de una persona natural 

o jurídica de comprobada solvencia, por el monto total del crédito, que 

posibiliten a la entidad prestamista una fuente alternativa de pago. 

5. Que el prestatario o su garante no tengan créditos castigados por 

insolvencia, ni mantengan créditos en ejecución o créditos en mora en 

alguna entidad del sistema existente o en liquidación. 

6. Que la aprobación de estos créditos esté respaldada por una 

verificación y análisis de la situación financiera del prestatario y de su 

garante, que demuestre sus situación patrimonial y capacidad de pago, 

considerando en cl caso del garante, las posibilidades reales de 

honramiento de la garantía solidaria asumida, ante la eventualidad de 

mora o falencia del prestatario. Dicho análisis incluirá, necesariamente, 

las consultas a la Central de Información de Riesgos de la SBEF sobre 

• el prestatario, cónyuge y garante.' 



CAUSAS DE LA MOROSIDAD EN LAS MICROFINANZAS 

Microcrédito debidamente garantizado 

Se entenderá por microcrédito debidamente garantizado, aquel que se encuentre 

comprendido en alguna de la siguientes tres categorías: 

A) Que el crédito sea concedido con garantías reales, sean hipotecarias, 

prendarias sujetas a registro o acciones populares, que posibiliten a la entidad 

prestamista una fuente alternativa de pago. 

B) Que el crédito sea otorgado con garantía mancomunada solidaria, siempre 

y cuando no exceda el equivalente a Bs. 84.000 y cumpla las siguientes 

condiciones: 

➢ Que el crédito sea concedido a un grupo de personas con la garantía 

cruzada, mancomunadamente solidaria de sus miembros, por el total del 

microcrédito. 

> Que el grupo esté conformado por tres personas como mínimo. 

> Que en forma individual los integrantes del grupo acrediten 

formalmente: 

1° Que entre ellos se concoen, pero que no existe parentesco de 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, según el 

cómputo civil. 

" RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 



CAUSAS DE LA MOROSIDAD EN LAS MICROFINANZAS 

2° Que todos tengan una actividad independiente, sin relación 

comercial directa entre codeudores. 

> Que la aprobación de estos créditos esté respaldada por una 

verificación y análisis de la situación financiera del (los prestatario (s) que 

demuestre sus capacidad de pago, considerando las posibilidades reales de 

honramiento de la garantía solidaria y mancomunada asumida, ante la 

eventualidad de mora o falencia de uno o más de sus codeudores. Dicho 

análisis incluirá necesariamente, la consulta a la Central de Información 

de Riesgos de la SBEF y otras fuentes de información crediticia. 

➢ Que la entidad prestamista cuente con mecanismos de control interno 

para monitorear lo establecido en los numerales anteriores y que quede 

evidencia de su cumplimiento. 

Que el crédito sea concedido a un prestatario individual con garantía prendaria de 

bienes muebles, sin desplazamiento y no sujetos de registro, siempre y cuando no 

exceda el equivalente de Bs. 56.000 y la entidad prestamista: 

)1> Verifique previamente y deje constancia expresa en el expediente 

respectivo: 

1° De que la aprobación de estos créditos esté respaldada por un 

análisis que demuestre la capacidad de pago del prestatario y su 

situación patrimonial y por consulta a la Central de Información 

de Riesgos de la SBEF y otras fuentes de información crediticia. 

ENTIDADES FINANCIERAS 



CAUSAS DE LA MOROSIDAD EN LAS MICROFINANZAS 

2° De la existencia de los bienes objeto de la garantía prendaria. 

3° De que el valor estimado del bien o de los bienes prendados, 

supere cl total de la deuda del cliente con la entidad prestamista. 

> Cuente con mecanismos de control interno para monitorear lo establecido 

en el numeral anterior y quede evidencia de sus cumplimiento.25  

25REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRIDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS — SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

ENTIDADES FINANCIERAS — Circular 278/98 dci 6/11/98 — l'ag. 3 
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