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Resumen.

El sistema Financiero Boliviano ofrece al público diferentes servicios financieros, dentro de los
cuales el que nos interesa es el sector crediticio, orientándonos hacia lo que ocurre con los Fondos
Financieros Privados, que ha sido el último formato, según el gobierno, para ampliar el espectro de
clientes que puedan acceder al crédito, pero como la mayor parte de la población tiene ingresos
relativamente bajos, los créditos deberían guardar relación con los ingresos, de esa manera
decidieron que los Fondos Financieros otorguen "microcréditos".

Nos llama la atención que en estos 5 años de funcionamiento de los Fondos Financieros Privados, la
mora es relativamente más alta que en el sistema bancario, observando que de los 6 Fondos que
reportan a la Superintendencia de Bancos, el caso más relevante es Financiera Acceso, ya que
atiende al 50% de los clientes de los Fondos Financieros Privados, aún cuando el valor de esta
cartera represente el 2.2% del total colocado por el sistema financiero nacional, sin embargo el
número de clientes es considerable, los Fondos Financieros Privados atienden a 162.000 clientes,
según información de la Superintendencia de Bancos al 31-12-99 y, otro aspecto por el que decido
investigar a esta entidad, es el hecho de que el 100% de su cartera está destinada al consumo,
mientras que los otros Fondos Financieros otorgan microcéditos al sector productivo incipiente de la
economía. Financiar consumo en un país como Bolivia, con problemas estructurales por falta de
industrias, lo cual se refleja también en la cartera de clientes del sistema financiero, el 80% de
cartera está destinada al sector comercial y de servicios de la economía, nos lleva a una situación en
la cual la pobreza crece y el bienestar se diluye.

Si Financiera Acceso se orienta a otorgar créditos al sector productivo con costos financieros
aceptables en relación al valor agregado que pueden generar los "microempresarios", extendiendo
los plazos de pago, ofreciendo servicios también en áreas rurales, es posible que esto pueda tener
una influencia positiva en la economía a largo plazo.
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I — Fundamentos Generales

1.1 Introducción

Los Fondos Financieros Privados fueron creados bajo el amparo del D.S. 24000 en 1995,
cuyo objetivo era posibilitar a las ONG's financieras, su transformación a Fondos
Financieros Privados, regulados por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
para que puedan atender solicitudes de "micro créditos" de parte de sectores que hasta
entonces no habían sido atendidos por la banca tradicional debido a los requisitos exigidos:
garantías, reciprocidad, fuente de pago y ubicación en el área urbana de preferencia. Todas
estas exigencias tienen su origen en la Ley de Bancos y Entidades Financieras que está
destinada a favorecer el desarrollo de las actividades financieras, protegiendo tanto a los
usuarios como también a los accionistas de los Bancos y otras entidades financieras,
normando todas y cada una de las operaciones financieras. Sin embargo, cuando se emitió
el D.S. 24000, se omitió una reglamentación complementaria para el buen funcionamiento
de los Fondos Financieros Privados, tal como la existente para los Bancos, lo que
representa una seria limitación ya que no es lo mismo atender solicitudes de créditos de
desarrollo o comerciales que financiar créditos pequeños. Sin embargo lo que podemos
observar desde 1995 es que los Fondos Financieros Privados se adecuaron a la Ley de
Bancos.
Dentro de este marco, los Fondos Financieros Privados en cinco años han logrado una
cartera de clientes que llegó a 162.000 según información de los boletines de la
Superintendencia de Bancos al 31-12-1999.

Sin embargo, al margen de los Fondos Financieros Privados existen ONG's que no se han
transformado a Fondos Financieros Privados y continúan operando como agentes de
intermediación financiera y, por otra parte, existen muchos negociantes que practican la
usura en el mercado informal. Lamentablemente no se cuenta con cifras o información de
las características bajo las cuales operan estos agentes, solo se cuenta con datos de personas
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n recurrido a ellos para obtener dinero de manera rápida y que después no pudieron
pagar por el alto costo financiero, viéndose envueltos en juicios de larga duración.

Dentro de este contexto, uno de los aspectos que llama la atención es el problema de mora
cuya administración se torna más dificultosa en épocas de crisis económica. El aumento de
los niveles de mora en el sistema financiero en general ha sido más notorio en el segundo
semestre de 1999. Esta situación concuerda con la creciente desocupación por despidos de
personal, tanto en las empresas públicas como Y.P.F.B. así como también en empresas
privadas como Entel, que son relativamente grandes. Esto afecta directamente a las
personas naturales sujetas de crédito para los Fondos Financieros Privados.

En el presente trabajo se investigará hasta que punto ha resultado afectado por el problema
de mora Financiera Acceso ya que es el Fondo Financiero Privado más representativo, tanto
por la cantidad de clientes de créditos como por sus captaciones y, el detalle más
importante es que el único producto que oferta es el crédito de consumo.

1.2 Planteamiento del problema de investigación

1.2.1 Problemática. Dentro del sistema financiero nacional uno de los temas
relativamente más preocupantes se refiere a la mora que registran los créditos, en
general, situación que se agrava en un país como Bolivia, reflejada desde el punto
de vista de las colocaciones del sistema financiero, un 80% corresponde a créditos
comerciales y un 20% está destinado al sector industrial de la economía, lo que
significa que Bolivia no es un generador de valor agregado, sino que es un país
consumidor, de tal manera que financiar el consumo en Bolivia parecería ser un
negocio apropiado, sin embargo es necesario considerar el comportamiento de los
clientes consumidores en el pago de sus obligaciones.
1.2.2 Problema central. El problema es que los indicadores de morosidad son
relativamente elevados en los Fondos Financieros Privados en relación a los
indicadores de mora de los Bancos y, dentro del grupo de aquellos el caso
relativamente más interesante para el presente trabajo es Financiera Acceso porque
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es el Fondo Financiero Privado más representativo por su nivel de captaciones y
colocaciones y, por otra parte, el 100% de sus créditos son destinados al consumo.
El problema de mantener índices elevados de mora sí representa un problema en el
desarrollo de las actividades de aquellas entidades financieras para mantenerse en el
mercado.
1.2.3 Causas del problema. Las causas para la existencia de niveles elevados de mora está
relacionado con el segmento del mercado que atiende Financiera Acceso. El
comportamiento de los solicitantes de créditos destinados al consumo obedece a
diversos factores entre los cuales los más importantes consideramos que son los
siguientes: Su nivel de ingreso, si se trata de un empleado del sector informal, si es
subempleado y, si vive en el área rural o urbana. Para verificar estos aspectos en el
transcurso del trabajo mostraremos el ámbito de mercado en el que se desenvuelve
Financiera Acceso.

1.3 Justificación

El presente trabajo se realiza para mostrar las limitaciones del mercado financiero para
créditos de consumo en un país cuya estructura de créditos está orientada al sector
comercial y de servicios, en el cual los ingresos de la mayor parte de la población son
relativamente bajos, ya que Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina.

En la presente investigación podremos observar que, a medida que aumenta la cartera de
créditos de consumo, la mora crece de manera más acelerada, lo que ocasiona otros
problemas financieros y económicos a la entidad financiera y, desde el punto de vista del
solicitante, si bien en el corto plazo soluciona su problema de consumo, en el largo plazo el
costo financiero se convierte en una bola de nieve que crece de manera permanente y que
con los bajos ingresos se torna imposible de pagar.
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1.4 Objetivos

1.3.1 Objetivo General. El objetivo general es analizar el problema de la mora en los
Fondos Financieros Privados, específicamente en Financiera Acceso S.A.
1.3.2 Objetivo Específico. El objetivo específico es mostrar que la mora en los créditos
destinados al consumo es relativamente más elevada en relación a la que muestran
los créditos destinados a otros sectores económicos, lo cual afecta negativamente a
la situación económica y financiera de ese Fondo Financiero Privado.

1.4 Delimitación temporal y espacial

1.4.1 Temporal. El período de análisis considera las gestiones desde 1995 a 1999. Esto
debido a que en 1995 los Fondos Financieros Privados comenzaron a operar
legalmente e informar a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras,
encargada de emitir los boletines informativos oficiales.
1.4.2 Espacial. Se realizará el análisis de los estados financieros a nivel nacional y cálculo
de los indicadores de mora, liquidez, solvencia y rentabilidad de los Fondos
Financieros Privados, específicamente de Financiera Acceso S.A.

1.5 Metodología

En la presente investigación se hace énfasis en el método descriptivo, de tal forma que se
utilizarán las técnicas y métodos del análisis financiero, se efectuará el cálculo de los ratios
financieros: calidad de cartera, liquidez, rentabilidad y solvencia, se utilizará el método de
la estática comparativa que se aplicará a la comparación de los indicadores financieros
obtenidos entre una y otra gestión con la finalidad de mostrar que Financiera Acceso es el
Fondo Financiero Privado que registra indicadores que salen del marco en el que se
desenvuelven los demás Fondos Financieros Privados.
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A - SECCION DIAGNOSTICO

6

II — Antecedentes

2.1 El Sistema Financiero en Bolivia

El sistema financiero boliviano está conformado en total por 70 entidades, de las cuales el
21% se encuentran en procesos de liquidación y/o venta. Durante los últimos 10 arios el
sistema financiero ha soportado el cierre de una entidad financiera por ario en promedio.

CUADRO No. 1 COMPOSICION DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
(En Bolivianos)
Entidad

Cant.

Cartera

%

Bancos nacionales

9

22.364.151.000

71,6

Bancos extranjeros

4

1.473.295.000

4,7

1.154.055.000

4,2

Sist. Mutuales

13

1.861.158.635

6,0

2.014.449.250

7,4

Cooperativas

17

1.080.480.416

3,5

1.042.868.214

3,8

Fondos Fin. Estado y Mixtas

4

2.093.728.520

6,7

1.711.263.641

6,3

Fondos Financieros Privados

6

679.188.299

2,2

516.153.544

1,9

Empresas de serv. Financieros

1

98.514.290

0,3

0.0

0.0

Almacenes Grales. De

6

1.029751.745

3,3

0.0

0.0

Entidades en venta

1

128.484.353

0,4

53.535

0,1

Bancos en liquidación

9

403.335.167

1,3

402.562.922

1,5

TOTALES:

70

31.212.451.425

100

Captaciones

%

20.350.902.000 74,8

Depósito

27.192.308.106 100

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Bancos
Boletín Informativo del mes de Diciembre de 1999.

De los 9 bancos nacionales el banco relativamente más importante, es el Banco de Santa
Cruz de la Sierra que tiene el 24,1% del valor total de la cartera bruta del sistema bancario
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y el 25,3% del valor de las captaciones del sistema bancario al 31-12-99, seguido del Banco
Industrial que tiene el 14,1% de la cartera total y el 11,8% de las captaciones.

Los Bancos extranjeros tienen relativa menor participación en el mercado, siendo el más
importante el Citibank que tiene el 82,2% del total de la cartera bruta de los bancos
extranjeros al 31-12-99 y tiene el 79,5% de las captaciones según el Boletín No. 137 de la
superintendencia de Bancos.

En el Sistema Mutual de ahorro y préstamo para la Vivienda, la Mutual relativamente más
importante es Mutual La Paz que tiene el 36,2% de la cartera total de Mutuales y tiene el
34,8% de las captaciones, en segundo lugar está Mutual La Primera que tiene el 35,4% de
la cartera y 42,9% de las captaciones. La actividad de las Mutuales presta servicios
limitados: cuentas de ahorro, a la vista, depósitos a plazo fijo y créditos. De acuerdo a la
Ley de Bancos son entidades sin fines de lucro, según el Cap. II Art. 74.

La Cooperativa más grande es la Cooperativa Jesús Nazareno que tiene el 25,7% de la
cartera total de Cooperativas y el 27,8% de las captaciones. Otra Cooperativa relativamente
importante es la Cooperativa San Martin de Pones que tiene el 14,6% de la cartera y el
14,6% de las captaciones. Las Cooperativas prestan servicios de depósitos en cuentas de
ahorros, plazo fijo, cambios, transferencias de fondos y créditos solamente a sus asociados.
El Fondo Financiero Mixto relativamente más importante es el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional que tiene el 50,4% de la cartera bruta de los Fondos Mixtos y estatales
y tiene el 46,8% del financiamiento recibido de terceros. En segundo lugar está el Fondo
Nacional Financiera Boliviana que tiene el 38,7% de la cartera bruta, sus obligaciones con
entidades de financiamiento llega al 41,1% del total. Los Fondos estatales y mixtos prestan
servicios de créditos para desarrollo. No captan recursos del público sino de otras entidades
de financiamiento externo.
De los Fondos Financieros Privados, el que es relativamente importante es Financiera
Acceso que tiene el 26,9% de la cartera que manejan los Fondos Financieros Privados y sus
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taciones son del 42,8%. Los Fondos Financieros Privados prestan los siguientes
servicios: Depósitos en Caja de ahorros, Plazo fijo, cambios, transferencias de fondos y
microcréditos.

Existe una sola empresa de servicios financieros que reporta a la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras, Bisa Leasing, cuya cartera no es significante en el
conjunto del sistema financiero. Esta empresa presta servicios de leasing, tanto para
maquinaria como para vehículos.

Dentro del grupo de almacenes generales de depósito, el que es relativamente más
importante es Altraser que cuenta con el 48,6% del total de valores recibidos en custodia,
seguido por Raisa que tiene el 19% del total de los valores recibidos por el conjunto de
Almacenes generales de Depósito. Los Almacenes Generales de Depósito prestan servicios
complementarios a los que prestan los bancos ya que no solamente almacenan mercadería,
sino que emiten Certificados y Bonos de Prenda, que son títulos — valores endosables, cuyo
valor refleja el de la mercadería en custodia y que sirve en muchos casos como garantía
para realizar operaciones crediticias.

Como se puede apreciar, la cartera y las captaciones están concentradas en los bancos
nacionales, seguido por los Fondos Financieros estatales y/o mixtos, las Mutuales, Bancos
extranjeros, Cooperativas y finalmente los Fondos Financieros Privados, que son
relativamente nuevos, la mayor parte de ellos comenzó a operar a partir de 1995 amparados
en el D.S. # 24000 de fecha 12 de mayo de ese ario.

El sistema financiero atravesó por una reforma que comenzó en 1985 y fue completada
hasta 1993, la misma que abarcaba los siguientes objetivos,
i)

Liberalización del sistema financiero

ii)

Definición del grado de participación del Estado en las actividades de la
intermediación financiera y el grado de supervisión y control de las actividades
financieras a cargo de una autoridad fiscalizadora con amplias atribuciones
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iii)

Creación de un marco jurídico claro donde se definan expresamente los principios
reguladores de la actividad financiera

iv)

Un mercado competitivo con intermediarios financieros capaces de cumplir
eficientemente su función económica y social de canalizar el ahorro y distribuirlo
equitativamente, midiendo los riesgos inherentes a la actividad de intermediación'

Dentro de este marco, el mejoramiento de las unidades más pequeñas también deviene en
una ampliación total de la oferta que puede permitir mejoras notables en la producción
nacional. Lo anterior implica necesariamente un enfoque a largo plazo dentro de la política
financiera.

El sistema financiero ofrece créditos, que podemos clasificar desde el punto de vista del
destino del crédito:

i)

Créditos de desarrollo a largo plazo, los orientados a capital de inversión del sector
industrial de la economía.

ii)

Créditos para capital de trabajo, para todos los sectores económicos, a corto plazo.

iii)

Créditos personales de consumo a corto, mediano y largo plazo.

iv)

Créditos de libre disponibilidad a corto, mediano y largo plazo.

Dentro de este contexto, los bancos extranjeros realizan una labor que está ligada al
comercio internacional , con la tendencia de favorecer operaciones crediticias que tiendan a
mejorar las exportaciones del país al que pertenece al banco.

Por otro lado, los bancos nacionales orientan sus operaciones al sector comercial de la
economía, ver cuadro No. 5, a pesar de ello pero en menor escala, realizan colocaciones en
el sector productivo e industrial de la economía. Las Mutuales de ahorro y préstamo para la
vivienda están orientadas al. financiamiento de viviendas con operaciones crediticias a largo
plazo. Las Cooperativas atienden exclusivamente a sus socios con montos relativamente
pequeños orientados a otras actividades de servicios y comercio como rubros más
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Boletín No. 100, Pág. 3
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importantes. Los Fondos Financieros Privados están orientados hacia el microcrédito y
fueron creados con el fin de que los sectores mayoritarios de la población tenga acceso al
crédito formal en el sistema financiero, dentro de este contexto cuestionamos el crédito
destinado al consumo, que analizaremos en el capítulo III.

Según información de los boletines de la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras, el crecimiento del sistema bancario, tomando en cuenta solamente las cuentas
agregadas más importantes para fines de análisis, fue el siguiente:

CUADRO No. 2 RESUMEN SISTEMA BANCARIO NACIONAL
(En, miles de Bolivianos)

DETALLE

1995

1996

1997

1998

1999

Captaciones

12.188.901 15.311.729 16.736.447 19.929.225 21.504.957

Cartera bruta

13.746.835 14.933.165 18.553.366 23.788.047 24.236.823
1.472.736

1.914.553

2.717.905

Patrimonio Neto

1.257.808

3.061.615

T. I. Pasiva M.E. (*)

11,3%

9,00%

8,30%

8,30%

8,8%

T. I. Activa M.E.(*)

17,80%

17,20%

16,20%

15,60%

16,3%

Fuente: Boletines Informativos de la Superintendencia y Entidades Financieras

(*) Se refiere solo a la tasa de interés en moneda extranjera debido a que la mayor parte de
las operaciones se realizan en esa moneda, por ejemplo, en las captaciones del sistema
bancario al 31-12-99, el 77,6% del valor total en cuentas corrientes está en dólares
americanos, de la misma manera, en caja de ahorros, el 91% está en M.E. y en Depósitos a
Plazo Fijo el 98% corresponde a moneda extranjera, para mayores detalles ver Anexo 1.

En esta proporción se colocan los recursos en el mercado nacional, reflejando nuestra
dependencia del valor de esta moneda, el resto, es decir, el 22,4% en cuentas corrientes, el
9% en ahorros y el 2% en depósito a plazo fijo representan la incertidumbre del público de
lo que puede ocurrir con la moneda nacional en relación al comportamiento del dólar
americano.
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CUADRO No. 3 CRECIMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO
(en porcentaje)
1995.1996

1996 —1997

1997 —1998

1998 —1999

Captaciones

25,62

9,30

19,08

7,92

Cartera Bruta

8,63

24,24

28,14

1,89

Patrimonio Neto

17,09

30,00

41,96

12,65

O puntos

+0,5 puntos

-0,6 puntos

+0.7 puntos

DETALLE

Tasa de I. Pasiva M.E.

-2,3 puntos

Tasa de I. Activa M.E.

-0,6 puntos

-0,7 puntos
-1 punto

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras

Entre 1995 y 1999 el crecimiento de las captaciones disminuyó relativamente en 1997 y
aún más entre 1998 y 1999 aún cuando durante esta gestión la tasa de interés pasiva
aumentó en 0,5 puntos, la cartera bruta tuvo un crecimiento ascendente hasta 1998, sin
embargo para la gestión 1999 el crecimiento de la Cartera Bruta fue mínimo. El Patrimonio
también vio afectado su crecimiento en la última gestión, pero en menor grado que las
captaciones.

Las tasas pasivas estuvieron disminuyendo hasta 1998, sin embargo aumentaron para la
gestión 1999, sin el éxito de lograr aumentar más las captaciones. Respecto de la tasa activa
de interés, observamos que ha ido disminuyendo en menor grado que la tasa pasiva, sin
embargo aumenta relativamente más que la tasa pasiva durante 1999, lo cual mejora el
spread que fue afectado por la caída de las colocaciones.

El crecimiento del Patrimonio estuvo muy relacionado con los procesos de compra del
banco de Santa Cruz, el Banco Real, por parte de Bancos extranjeros que se tradujo en una
inversión de capital fresco, hay relativamente más capital en el sistema financiero para ser
colocado, por tanto las tasas de interés deberían disminuir relativamente y ello no está
ocurriendo. Las tasas activas deberían disminuir en relación a las tasas pasivas. Las tasas
activas deberían disminuir en tres puntos más o menos.
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El costo financiero de los créditos en el sistema bancario son relativamente menos caros
que el costo financiero en los Fondos Financieros Privados, comparamos los valores de las
tasas de interés activas y pasivas con los valores de las tasas de interés promedio de los
Fondos Financieros Privados estimados en el cuadro No. 11 con los valores de estas
mismas tasas de interés en el cuadro No 2.

Las captaciones crecieron en menor grado que las colocaciones, siendo una de las causas
más importantes el hecho de que las tasas de interés pasivas disminuyeron, sobre todo entre
1995 y 1996, también entre 1997 y 1996 estas tasas se vieron disminuidas y se mantuvieron
sin variación hasta 1998, otro aspecto es que al haber incrementado el patrimonio, los
bancos no precisaron captar con prioridad recursos del público. Lo contrario ocurrió en
1999, ya que la tasa de interés pasiva aumentó y a pesar de ello, el crecimiento de las
captaciones fue menor que en gestiones pasadas.

El crecimiento de las colocaciones, a pesar de la inflexibilidad de la tasa de interés activa,
fue interesante, lo preocupante es que estos recursos colocados se orientan a los sectores
terciarios de la economía, tal como se puede apreciar en el cuadro No. 5, sin embargo, este
crecimiento se vio afectado por la inflexibilidad a la baja de la tasa de interés activa.

Por otra parte el sistema financiero está enfrentando problemas de incremento
relativamente elevado en sus indicadores de mora, tal como se muestra en el cuadro No. 4.

Según información de la Superintendencia de Bancos la mora se concentra en los sectores
de comercio, servicios y consumo, debido principalmente al escaso crecimiento de la
Demanda agregada y que desde 1998 hubo una expansión inusitada en los créditos de
consumo no acompañada de adecuados procesos de control y de tecnología crediticia, lo
que se tradujo en un sobre endeudamiento de los prestatarios en un contexto de
desaceleración de la economía .2

2

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Boletín No. 137, Pág. 7
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CUADRO No. 4 MORA EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
(en miles de bolivianos)
Detalle

Dic. 95

Cartera Bruta

Dic. 97

Dic. 98

Dic. 99

2.792

2.972

3.496

4.218

4.053

171

142

185

194

266

Mora
Mora/Cartera Bruta

Dic. 96

6,1%

4,8%

5,3%

4,6%

6,6%

Fuente: Boletín No. 137, diciembre de 1999, Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras.

Para el análisis de mora en el sistema bancario, se debe tomar en cuenta la incidencia del
estado de cartera de los bancos Hipotecario y La Paz por la mala calidad de su cartera, que
fueron incorporadas a la cartera de los bancos Citibank y Banco de Crédito que aumentó la
morosidad en la gestión 1999.

Es notoria la disminución de los créditos destinados a comercio y servicios, entre 1998 y
1999, ver el cuadro No. 5, sin embargo, la tendencia en el largo plazo es que los créditos
destinados al comercio y servicios, (incluyendo consumo, que no desglosa en su informe la
Superintendencia), crecen de manera más acelerada que los créditos al sector productivo,
según información de la Superintendencia de Bancos, en el siguiente cuadro tenemos:

CUADRO No. 5 SISTEMA BANCARIO
CARTERA POR SECTORES ECONOMICOS
(en miles de bolivianos)
Cartera por sectores
Productivo
Comercial Servicios
TOTALES:

Dic. 95

Dic. 96

Dic. 97

Dic. 98

Dic. 99

1.200

1.253

1.333

1.498

1.893

. 1.592

1.719

2.163

2.747

2.162

2.792

2.972

3.496

4.245

4.055

Fuente: Boletín No. 137 al 31 de diciembre de 1999
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2.2 Política crediticia en el sistema bancario

Se puede resumir de manera general la politica crediticia de los bancos de la siguiente
manera:

i)

Mercado. Los bancos orientan sus operaciones de créditos a personas jurídicas y a
personas naturales, tanto en el área urbana como rural, en este último sector los
bancos están limitados por la ubicación de sus agencias y/o sucursales que puedan
atender de manera eficiente a los solicitantes de esa área

ii)

Plazos. Los bancos otorgan créditos a corto, mediano y largo hasta 15 años máximo.
Existe una modalidad muy difundida en el sistema bancario que son las líneas de
crédito revolvente para capital de trabajo cuyo plazo es de máximo un año, pero que
se van renovando en la medida que el cliente lo necesite

iii)

Límite en monto. El monto del crédito depende de la capacidad de pago del cliente
y de las limitaciones impuestas por la Ley de Bancos en su Capítulo V, Arts. 43 al
49. Sin embargo, generalmente los bancos no realizan créditos por montos
inferiores a USD. 1.000.--

iv)

Productos ofrecidos. El sistema bancario ofrece diversos servicios tales como:
Créditos, Descuentos, Cartas de Créditos, Boletas de Garantía, otorgar garantías
bancarias, transferencias de fondos dentro del país y también hacia y desde el
exterior, Depósitos a plazo fijo, en cuentas corrientes, de ahorro y a la vista,
cobranzas, cambios, depósitos de seguridad, tarjetas de crédito y débito, en
combinación con empresas de servicios como AT&T (Administradora de Tarjetas
de Crédito) y otras establecidas por la Ley de Bancos, Cap. VI, Arts. 37 y 38.

y)

Garantías. Las garantías para cualquier operación de créditos dependen del monto,
plazo y necesidades del cliente. Las garantías pueden ser: Peronales (personas
jurídicas y naturales), prendarias con o sin desplazamiento, avales bancarios,
hipotecarias o reales. La relación entre el valor de la garantía y el valor del crédito
puede variar entre 1,5 a 1 hasta 3 a 1.

vi) Tasas de interés activas. Las tasas de interés activas dependen del sector económico
al que corresponde el solicitante y el destino del crédito. Cuando se trata de créditos
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de desarrollo existen Líneas de créditos con recursos del B.C.B. o de otras entidades
de financiamiento externo con tasas de interés relativamente bajas destinadas a la
inversión productiva. Para el financiamiento a los otros sectores de la economía, es
decir, el sector comercial y de servicios, la tasa de interés es relativamente mayor y
está en función del costo de las captaciones, es decir dependen de la tasa de interés
pasiva.
vii)

Moneda para las operaciones de créditos. Los créditos pueden ser obtenidos en
Bolivianos o en Dólares Americanos. Cabe señalar en este punto que la mayor parte
de las captaciones se realizan en dólares americanos, ver Anexo 1, por tanto las
colocaciones también reflejan este aspecto.

viii)

Forma de pago de los créditos. Existen diferentes formas de pago para los créditos,
dependiendo de la forma en que se realicen. Existen pagos en cuotas mensuales,
bimestrales, trimestrales. Las amortizaciones son iguales y la tasa de interés se
calcula sobre los saldos deudores de capital. Solamente existen plazos de un año o
más de gracia cuando se trata de créditos destinados al desarrollo de los sectores
industriales que así lo necesiten.

ix)

Tolerancia en los pagos de cuotas. Los bancos otorgan tolerancia en el pago de
cuotas cuando existe una razón que puede justificarse plenamente como por
ejemplo, en el caso de un crédito agrícola donde el cliente haya sufrido pérdidas por
problemas de cambios climáticos inesperados o por la muerte del solicitante, etc. En
todo caso los bancos aplican la tasa de interés por mora según el código de
comercio.

x)

Reprogramación de créditos. Generalmente en los bancos se realiza la cancelación
del crédito que quiere re programarse con el desembolso de otro de tal manera que
la operación quede vigente, con los respectivos informes que justifiquen la
realización de esta operación.

xi)

Reciprocidad. Los bancos piden de parte del solicitante reciprocidad, expresada en
depósitos en cuentas corrientes, a plazo fijo y/o cuentas de ahorro que se canalicen a
través del banco.

Dentro de este marco general, cada banco opera con sus propias características,
orientándose a los negocios que originen resultados positivos para la entidad, evitando

operaciones con mucho riesgo que afecten negativamente la posición económica y
financiera de la entidad.

Sin embargo, actualmente existen bancos que, a fin de mantener tasas de intereses altas y
desconcentrar el riesgo crediticio decidieron incursionar en el otorgamiento de créditos de
consumo con montos hasta de USD 1.000.—máximo por prestatario, sin embargo, debido a
que esta fracción de Cartera se encuentra inmersa en el total colocado por el banco, se
dificulta realizar un análisis de dicha fracción, ya que la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras no emite un cuadro informativo claro sobre cartera por destino del
crédito, por ello y para fines de análisis en el presente trabajo, tomaremos como ejemplo a
Financiera Acceso que es un Fondo Financiero Privado, debido a que el 100% de su cartera
está constituida por créditos de consumo o "libre disponibilidad", además de ser el Fondo
Financiero que tiene el porcentaje relativamente más alto de colocaciones dentro del
conjunto de Fondos Financieros Privados.
2.3 Surgimiento de los Fondos Financieros Privados.

Los Fondos Financieros Privados surgieron a raíz de una disposición del gobierno de
Gonzalo Sanchez de Lozada, dentro de su plan general de desarrollo económico y social,
(D.S. 23883 del 22 de octubre de 1994) establece que dentro de las políticas del supremo
gobierno están aquellas orientadas a incentivar y promover actividades relacionadas a
pequeños y microemprresarios, por lo que es necesario estimular la creación y el
funcionamiento de entidades financieras privadas especializadas en el otorgamiento de
créditos.3

Esta disposición gubernamental también estaba orientada a formalizar las actividades de
algunas Organizaciones No Gubernamentales que operaban y continúan operando en el país
sin control fiscal, sin embargo, algunas de ellas, han crecido tanto que reciben de manera
permanente evaluaciones, auditorias, etc., de parte de los' financiadores externos, por
ejemplo Care International, Fades y otras. Paralelamente existen otras pequeñas
3 Gaceta
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diseminadas en el territorio nacional que surgieron a principios de los años 90 que no están
fiscalizadas y se dedican a distintas actividades tales como enseñanza, intermediación
financiera, servicios agropecuarios, servicios médicos, etc.. Con la implementación del D.S.
24000 de fecha 12 de mayo de 1995 para el establecimiento de Fondos Financieros
Privados se hizo posible la transformación de algunas ONG'S con actividad de
intermediación financiera a Fondos Financieros Privados, regulados por la Ley de Bancos y
Entidades Financieras a fin de poder atender los requerimientos de los sectores mayoritarios
de la población que anteriormente no tenían acceso a los créditos bancarios tradicionales,
tanto por los montos solicitados como por las garantías y reciprocidad exigidas.

Los Fondos Financieros Privados ofrecen créditos para capital de trabajo, capital de
inversión a las microempresas, también ofrecen créditos de "libre disponibilidad" y/o
consumo a personas naturales, siendo el plazo máximo de 36 meses.

Como podemos observar en la figura No.1, se muestra claramente que la cartera de
microcréditos corresponde al 65,98% del total colocado por las Fondos Financieros
Privados, sin embargo el 24,08% de dicha cartera está destinada al consumo y el 7,82% es
crédito comercial que, por supuesto no están destinados al sector productivo.

Existe otra clasificación que realiza en sus boletines la Superintendencia de Bancos, donde
se clasifica a los deudores por su actividad económica, en el cual se puede apreciar que los
créditos destinados al comercio al por mayor y menor constituye el 39,12% de la cartera
colocada y el 33,09 corresponde a servicios de diferente índole, esto concuerda con el
hecho de que nuestra economía concentra sus actividades en los sectores comercial y de
servicios.

Una limitación de esta información es que no muestra el destino del crédito, donde debería
incluirse una información más precisa acerca de los fondos colocados destinados al
consumo o a la inversión productiva, en la información de la Superintendencia, en el
Cuadro No. 6, el crédito hipotecario se refiere a la garantía real, sin embargo el crédito
puede estar destinado a capital de trabajo, es también otra de las razones para tomar como

193.806

Total Cartera

110.748

1.338

.1

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1,21

98,79

%

100,00

66,65

33,35

0/0

0

0

20.588

0

20.588

FEF

214.397

1.562

200.808

O

12.027

FLA

0,00

5,61

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

%

100,00

0,73

93,66

0/o

717.589

172.792

473.443

15.250

56.104

TOTAL FFP's

108.907

35.901

70.679

O

2.327

FSL

itl-rLg::
LaktslOr:
~j'j)j'.t)&küI,_'.',2Mhh'WUeáL,_

rISPI p)

0).:K,.Ki
C1'

0,00

2,14

2,13

7,82

100

24,08

65,98

%

100,00

32,96

64,90

0/0

69.143

4.825

7.318

15.250

41.750

FCO
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100

6,98

10,58

22,06

60,38

0/0

Abreviaturas: FAC=Financiera Acceso; FLA=Caja de Ahorro y Préstamo Los Andes; FSL=Fondo Financiero Privado FASSIL; FCO=Fondo de la Comunidad
FIE=Fondo para el Fomento a Iniciativas Económicas; FEF=Fondo Financiero Privado Eco Futuro.

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Boletín Informativo No. 137

Total Cartera

Crédito de consumo

109.410

0

Crédito hipotecario

Microcrédito

0

Crédito comercial

FIE

129.166

Crédito de consumo

Detalle

64.640

O

Crédito hi s otecario

Microcrédito

0

FAC

Crédito comercial

Detalle

,74\1

• T,'1,-0M,0),r,-

•
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ejemplo en nuestro análisis el caso de Financiera Acceso ya que su único producto es:
créditos de consumo, siendo su cartera una de las más importantes dentro de los recursos
colocados por los Fondos Financieros Privados. Esta participación disminuyó
relativamente, como podemos apreciar en el Cuadro No. 10. En el capítulo III analizaremos
los motivos por los cuales ocurrió este cambio.

En 5 arios de existencia los Fondos Financieros Privados han logrado el 2,2% de la cartera
total del sistema financiero en su conjunto, asimismo, tienen el 1,9% de las captaciones a
nivel nacional, ver cuadro No. 1. Esto puede deberse a que los Fondos Financieros
Privados, por lo menos los 6 que reportan a la Superintendencia de Bancos tienen la mayor
parte de sus oficinas en las áreas urbanas del país, que de una u otra forma ya estan
atendidas por la banca. Por estos indicadores podemos observar que los Fondos Financieros
Privados en estos 5 años no han logrado atender de manera adecuada a los 3 grupos de
pobres definidos en el "mapa de pobreza" de UDAPSO-INE-UPP-UDAPE.4
Cabe señalar que no todas las ONG'S realizaron su adecuación y transformación a Fondo
Financiero Privado, por otra parte también es necesario aclarar que, al margen de éstas,
existen prestamistas que operan en el mercado informal, cobrando tasas de interés por
encima de la tasa activa bancaria, rebasando cualquier sistema de control hasta la fecha.

De los Fondos Financieros que operan legalmente y reportan a la Superintendencia,
tenemos la siguiente información de las cuentas agregadas más importantes para los fines
del presente trabajo, de manera resumida anual, según los boletines de la Superintendencia
de Bancos, para mayor detalle ver el Anexo 2.

4

FADES, Boletín Alternativas No. 17, Pág. 4
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CUADRO No. 7 RESUMEN CRECIMIENTO DE LOS FONDOS FINANCIEROS
PRIVADOS (En Bolivianos)
Detalle
Cartera bruta

Dic. 95

Dic. 96

Dic. 97

Dic. 98

Dic. 99

115.258.184 365.218.052 654.737.884 975.957.555 717.584.233

Cartera en mora

9.170.425

27.573.461

85.919.902 130.487.389 106.188.781

Captaciones

99.581.960 283.794.751 525.279.421 746.255.220 516.153.544

Patrimonio

17.089.413

61.042.869

Ingresos Financ.

21.848.700

82.170.300 193.697.792 288.431.664 294.119.020

Resultado Neto

3.584.126

11.275.608

97.355.138 164.552.532 162.366.833

27.240.353

20.602.394

(2.693.903)

Fuente: Boletines de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

CUADRO No. 8 CRECIMIENTO DE LOS FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
(en porcentaje)
Detalle

1995 —1996

1996 —1997

1997 —1998

I998-1999

Cartera Bruta

216,8

79,3

49.1

26,5

Cartera en Mora

200,6

211,6

51,9

-18,6

Captaciones

184,9

85,1

42,1

-30,8

Patrimonio

257,2

59,5

69,0

-1,3

Ingresos Financieros

276,1

135,7

48,9

1,9

Resultado Neto

214,6

141,6

-24,4

-113,1

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Bancos

Se puede observar que el crecimiento de la cartera Bruta ha ido disminuyendo
relativamente, sobre todo entre 1998 y 1999, esto se debe, entre otros factores a la fuerte
caída en sus captaciones, qae obedece a retiros efectuados por sus clientes en vista de la
baja en las tasas pasivas de interés, otro aspecto que afectó negativamente al crecimiento de
la cartera bruta fue la pérdida de gestión que registró Financiera Acceso al cierre de la
gestión 1999 que fue determinante. Como consecuencia, los ingresos financieros entre 1999
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y 1998 apenas crecieron en 1.9%, otro aspecto negativo fueron los resultados de los
ejercicios a partir de 1997, que se ven notoriamente disminuidos.

Si bien la cartera en mora ha disminuido relativamente en 1999, en relación a la gestión
anterior, como proporción de la cartera bruta, se ha incrementado de 13,4% a 14,8%, esto
obedece a que Financiera Acceso, que es el Fondo relativamente más importante, inició una
política orientada a la recuperación de su cartera morosa, ya que en este período se
acentuaron los problemas de recesión económica que restringieron el segmento de mercado
de los fondos financieros debido a los despidos de personal en muchas empresas, lo que
afectó negativamente a sus colocaciones. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 9 MORA EN LOS FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
(en Bolivianos)
Detalle

Dic. 95

Dic. 96

Dic. 97

Dic. 98

Dic.99

Cartera Bruta

115.258.184 365.218.052 654.737.884 975.957.555 717.584.233

Cartera en Mora

9.170.425

27.573.461

85.919.902

130.487.389 106.188.781

Mora/C. Bruta

7,9%

7,5%

13,1%

13,4%

14,8%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Boletín No. 137

Si comparamos el porcentaje de mora existente en el sistema bancario, ver cuadro No. 4,
con los porcentajes de mora del cuadro No. 9, observamos que el índice de mora en los
Fondos Financieros Privados es relativamente más alto que en el sistema bancario en su
conjunto, hecho que nos llama la atención, tomando en cuenta que el valor de su cartera es
relativamente menor, ver cuadro No. 1, sin embargo atienden a 162.000 clientes a nivel
nacional5 y están operando un promedio de 5 años de manera formal.
Notamos que a medida que aumenta el valor de la Cartera Bruta, el índice de mora aumenta
más que proporcionalmente y, aún cuando llega un momento en el que, disminuyen los
desembolsos, ya sea por disposición de política interna del Fondo, les falta liquidez o
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porque los clientes potenciales buscan otras opciones de crédito con tasas de interés
relativamente más bajas, esto afecta negativamente al Fondo ya que el índice de morosidad
aumenta.

Una explicación acerca del relativo alto costo financiero es que el riesgo aumenta
considerablemente al otorgar créditos pequeños, debido a que no se puede exigir garantías
reales por un préstamo de USD. 50.—, por ejemplo, en estos casos se considera suficiente
la garantía personal, que muchas veces es prácticamente inconmensurable, de tal manera
que la única forma de mitigar el riesgo es compensarlo con un costo financiero que
justifique la incertidumbre que genera los otros factores que normalmente se toman en
cuenta para otorgar un crédito, con la posibilidad de recuperar los fondos dentro del período
esperado.

Los Fondos Financieros Privados que han registrado un crecimiento de su cartera
relativamente interesante son Caja Los Andes y el FIE, ambas entidades operan en el
mercado desde hace más de 10 años como ONG's otorgando microcréditos y,
específicamente el FIE organiza cursos de preparación técnica para artesanos y pequeños
productores.

De los Fondos Financieros Privados, se decidió tomar como ejemplo el caso de Financiera
Acceso porque hemos comprobado que durante los años en los que está operando en el
sistema financiero han logrado tener una cartera con un porcentaje que llegó a superar el
50% de la cartera bruta de todos los Fondos Financieros Privados, siendo el más
representativo, ver cuadro No.10. Esta cartera está compuesta por créditos destinados al
consumo, aspecto que estudiaremos y que nos lleva al análisis financiero de esta entidad
financiera en el próximo capítulo.

5
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CUADRO No. 10 FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
CARTERA BRUTA
(En miles de Bolivianos)
Fondo Financiero Privado

1996

Financiera Acceso

1997

1998

1999

265.447

429.487

522.882

193.805

Caja Los Andes

61.543

109.508

161.383

214.398

Fassil

23.496

80.446

122.534

108.908

Fondo de la Comunidad

14.734

57.363

90.446

69.144

0

0

79.449

110.747

365.220

676.804

976.694

697.002

FIE
TOTALES:

Porcentajes de cartera
Financiera Acceso

72,7%

63.5%

53.5%

- 27,8%

Caja Los Andes

16,8%

16,2%

16.5%

30,8%

Fassil

6,4%

11,9%

12,6%

15,6%

Fondo de la Comunidad

4,1%

8,5%

9,3%

9,9%

FIE

0%

0%

8,1%

15,9%

TOTALES:

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los Boletines de la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

2.4 Las tasas de interés en los Fondos Financieros Privados.

Según las Memorias del Banco Central de Bolivia, las tasas de interés activas y pasivas de
los Fondos Financieros Privados tuvieron el siguiente comportamiento entre 1997 y 1999:
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CUADRO No. 11 FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
TASAS DE INTERES M.E.
(en porcentaje)
FONDO FINANCIERO

1997

1998

1999

Financiera Acceso
Tasa de interés activa

37.20

37.20

18.00

Tasa de interés pasiva

10.38

12.07

9.60

Tasa de interés activa

24.00

23.00

23.00

Tasa de interés pasiva

7.50

7.40

7.96

Tasa de interés activa

32.00

34.00

30.50

Tasa de interés pasiva

8,20

9.80

9.40

Tasa de interés activa

N.A.

30.00

30.00

Tasa de interés pasiva

N.A

8.60

8.60

Tasa de interés activa

N.A

20.00

19.30

Tasa de interés pasiva

N.A

8.25

7.50

Tasa de interés activa promedio

31.06

28.84

24.16

Tasa de interés pasiva promedio

8.69

9.22

8.61

Caja Los Andes

Fassil

FIE

Comunidad

Fuente: Banco Central de Bolivia, tasas de interés anuales nominales de Pizarra, Sistema
Bancario y No Bancario, Gerencia de Entidades Financieras.
N.A. No aplicable. Entre 1995 y 1996 solo reportaban a la Superintendencia de Bancos los
Fondos Financieros Privados: Acceso y Caja Los Andes, de esta última no consta
información.

En base al cuadro precedente podemos obtener los spreads para cada Fondo Financiero
Privado, es decir la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, que
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es un parámetro de comparación, tanto entre los Fondos como también en relación al spread
en el sistema bancario de la siguiente manera:

CUADRO No. 12 FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
SPREAD: TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVAS
FONDO FINANCIERO PRIVADO

1997

1998

1999

Financiera Acceso

26.82

25.13

8.40

Caja Los Andes

16.50

15.60

15.04

Fassil

23.80

24.20

21.10

FIE

N.A.

21.40

21.40

Comunidad

N.A.

11.75

11.80

SPREAD PROMEDIO FONDOS :

22,4 puntos

19,2 puntos

15,5 puntos

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Banco Central de Bolivia.

Financiera Acceso es el que llegó a obtener el spread relativamente más alto, sobre todo en
1997, cuando operaban en el mercado formalmente solo 3 entidades de este rubro. De todas
maneras en 1998 aún se mantiene con el spread más alto, sin embargo para el cierre de la
gestión 1999 este spread cayó hasta ser relativamente más bajo de los Fondos Financieros
Privados. Lo anterior se debe a que Financiera Acceso fue la primera entidad financiera que
penetró en un segmento de mercado al cual solo accedían los usureros en el mercado
informal que no están fiscalizados y cobran tasas de interés que están muy por encima de
las tasas vigentes en el sistema financiero pero que, a cambio efectúan operaciones
crediticias con firma de contrato y registro de garantías con relativa rapidez, contrariamente
a lo que ocurre en el sistema financiero tradicional, donde los clientes deben esperar la
aprobación y desembolso de su crédito varios meses, después de haber efectuado un sin fin
de trámites burocráticos para cumplir con la reglamentación dispuesta por cada entidad
financiera en base a la Ley de Bancos. El éxito de Financiera Acceso se debió a que la tasa
activa promedio estuvo entre las tasa de interés usuraria y la tasa vigente en los otros
fondos financieros. Sin embargo, la caída posterior de su tasa activa durante 1999 obedeció
a problemas de reclamos de parte de sus clientes que, organizados en una especie de
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asociación protestaron ante las puertas de las oficinas del Fondo pidiendo tasas de interés
aceptables, por lo que, intervino la Superintendencia de Bancos con una auditoria y,
finalmente los ejecutivos del Fondo decidieron rebajar la tasa de interés activa.

Comparando el spread promedio de los Fondos Financieros Privados estimado en el cuadro
No. 12 con los del sistema bancario, del cuadro No. 13, observamos que aquellos son
relativamente elevados, ya que el spread bancario fluctúa entre 6.5 y 8.2 puntos de
diferencia entre las tasas activas y pasivas, mientras que el spread de los Fondos
Financieros Privados llega a 22,37 en 1997.

Asimismo, continuando con el análisis comparativo de los valores de las tasas de interés en
el cuadro No. 13, observamos que las tasas de interés pasivas en los Fondos Financieros
Privados son relativamente más altas que las del sistema bancario, sin embargo donde la
diferencias se acentúan es en las tasas activas de interés que llegan casi a duplicar el
porcentaje de las tasas activas bancarias.

CUADRO No. 13 SPREAD: TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVAS
Fondos Financieros Privados y Sistema Bancario
1995

1996

1997

1998

T. interés Pasiva M.E.

11,3%

9,00%

8,30%

8,30%

T. interés Activa M.E.

17,80%

17,20%

16,20%

15,60%

6.5 puntos

8.2 puntos

7.9 puntos

7.3 puntos

T. interés Pasiva M.E

N.A.

N.A.

8.69%

9.22%

T. interés Activa M.E.

N.A.

N.A.

31.06%

28.84%

-

-

SISTEMA BANCARIO

Spread Sistema Bancario
FONDOS FINANCIEROS

Spread Fondos Financieros ,

22.37 puntos 19.62 puntos

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras y el Banco Central de Bolivia.
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Este alto spread, como veremos más adelante, cubre los egresos financieros y los gastos
administrativos de los Fondos Financieros, compensando los montos relativamente
pequeños de sus colocaciones en relación al sistema bancario nacional.

2.5 Situación Financiera de los FFP"s

En el anexo 2 se encuentran en detalle la información acerca de la situación Patrimonial y
de Resultados de cada uno de los Fondos Financieros entre 1995 y 1999, para fines
comparativos se elaboró el siguiente cuadro resumen correspondiente a los indicadores
financieros más relevantes que utilizaremos para conocer la situación de mora, liquidez,
solvencia y rentabilidad de estas entidades financieras.

CUADRO No. 14 INDICE DE MORA
FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
1995

1996

1997

1998

1999

Financiera Acceso

0.086

0.096

0.21

0.19

0.32

Caja Los Andes

0.05

0.04

0.03

0.06

0.07

Fassil

N.A.

0.01

0.08

0.12

0.14

Fondo Comunidad

N.A.

0.00

0.01

0.05

0.12

FIE

N.A.

N.A.

N.A.

0.02

0.06

FONDO

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, Boletines Informativos.
N.A. : No aplicable.

El índice de mora analizado es : Cartera en Mora / Cartera Bruta.

Entre los Fondos Financieros Privados, Financiera Acceso es la que presenta el indicador
de mora relativamente más elevado, habiendo alcanzado a 0,32 en 1999, reflejando la mala
calidad de su cartera, tal como indicamos antes, los clientes de créditos de este fondo se
negaron públicamente a pagar el alto costo financiero.
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En 1996 Financiera Acceso registra también el indicador más alto, siendo su segundo
período de ejercicio.

En 1997 el índice de mora crece de manera extraordinaria hasta alcanzar 0,21, mientras que
el Fondo Fassil llega a 0,08. Para la gestión 1998 Financiera Acceso apenas disminuye su
mora y en Fassil aumenta la mora a 0,12, mientras que Caja Los Andes y Fondo de la
Comunidad se mantienen con 0,06 y 0,05 respectivamente, lo cual es aceptable. Para la
gestión 1999, período que fue difícil para el sistema bancario como vimos en el Capítulo II,
también lo fue para los Fondos Financieros Privados que registraron un aumento
considerable en su mora, sobre todo Financiera Acceso.

CUADRO No. 15 LIQUIDEZ
FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
FONDO

1995

1996

1997

1998

1999

Financiera Acceso

0.14

0.10

0.01

0.07

0.19

Caja Los Andes

0.06

0.07

0.04

0.09

0.09

Fassil

N.A.

0.21

0.07

0.09

0.13

Fondo Comunidad

N.A.

0.35

0.20

0.12

0.21

FIE

N.A.

N.A.

N.A.

0.11

0.12

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, Boletines Informativos.

El indicador de liquidez : Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Activo.

De los índices de liquidez; el que ha tenido variaciones muy bruscas han sido Financiera
Acceso y el Fondo de la Comunidad, específicamente entre 1996 y 1997, recuperándose en
1998. Como se puede observar el año con menor liquidez para los Fondos fue la gestión
1997, siendo el caso extremo Financiera Acceso que registró un índice de 0,01 debido a que
ese Fondo logró colocar el 100% de los recursos captados. En 1999 la liquidez aumentó
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relativamente en los Fondos Financieros Privados, registrando el indicador más alto el
Fondo de la Comunidad con 0,21 seguido de Financiera Acceso que para esta gestión
soportó también una disminución bastante importante en sus colocaciones. Cabe señalar
que durante la gestión 1999 los Fondos Financieros se han visto afectados por la recesión
económica al igual que el sistema bancario, por ello sus niveles de liquidez aumentaron.

Es necesario hacer notar que las fluctuaciones de este indicador para el caso de Financiera
Acceso no deberían ser tan marcadas ya que sus captaciones solamente se refieren a
depósitos a plazo fijo cuyas devoluciones están prácticamente programadas y,
paralelamente las recuperaciones de los créditos cuentan con planes de pagos mensuales
para cada operación, de tal manera que las fluctuaciones deberían ser relativamente
menores. Estos cambios bruscos en los indicadores se debe al rápido crecimiento de la
cartera y las captaciones, sobre todo entre 1996 y 1997 tal como se puede apreciar en el
Anexo 2.

CUADRO No. 16 SOLVENCIA
FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
FONDO

1995

1996

1997

1998

1999

Financiera Acceso

0.70

0.97

1.71

1.10

1.20

Caja Los Andes

0.24

0.25

0.25

0.45

0.57

Fassil

N.A.

0.05

0.65

0.96

0.81

Fondo Comunidad

N.A.

0.00

0.04

0.20

0.30

FIE

N.A.

N.A.

N.A.

0.10

0.29

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, Boletines Informativos.

El indicador de solvencia que se analiza es : Cartera en Mora / Patrimonio.

Podemos apreciar que el indicador relativamente más alto corresponde a Financiera
Acceso, sobre todo en la gestión 1997 con 1,71, seguido por el Fondo Fassil que en 1998

llegó a 0,96, indicador relativamente alto. Comparando el comportamiento de los valores en
el transcurso del tiempo para cada fondo, observamos que la tendencia de este indicador es
a crecer, cuando debería mantenerse relativamente estable y controlada internamente por
cada entidad financiera. Caja Los Andes entre 1995 y 1997 ha mantenido un índice de 0,25,
sin embargo en 1998 este indicador casi duplicó su valor y en 1999 llegó a 0,57, esto se
debe a que el Capital del fondo se mantuvo sin variaciones entre 1998 y 1999 mientras que
la cartera en mora crecía. El Fondo Fassil tiene también problemas de solvencia, en menor
proporción que Financiera Acceso.

La Cartera morosa no debería ser igual o sobrepasar el valor del Patrimonio, si ello sucede
la entidad debería prestar su atención a la cartera morosa esforzándose para disminuir la
misma a través de un proceso adecuado de cobranza que está basada en una eficiente
calificación de cada cliente antes de efectuar el desembolso del crédito.

CUADRO No. 17 RENTABILIDAD
FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
1995

1996

1997

1998

1999

Financiera Acceso

-0.35

0.45

0.37

0.12

-0.12

Caja Los Andes

0.03

0.15

0.3

0.24

0.13

Fassil

N.A.

-0.38

0.08

0.10

0.01

Fondo Comunidad

N.A.

0.00

0.05

0.10

0.05

FIE

N.A.

N.A.

N.A.

0.21

0.08

FONDO

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, Boletines Informativos.
Indice de rentabilidad: Resultado Neto / Patrimonio.

Este indicador tuvo su valor más alto en Financiera Acceso para la gestión 1996, sin
embargo, fue disminuyendo hasta ser negativo en 1999. A pesar de su mora en 1996, el
nivel de rentabilidad fue inmejorable debido al spread que aplicaron para ese año, también
el más alto en los cinco años analizados: 28,67, ver el cuadro No. 22. Sin embargo, es de
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notar que cuando el spread disminuye a 8,4 en 1999, es decir que se realiza un ajuste en la
tasa de interés activa, por intervención de la Superintendencia de Bancos, tampoco aumenta
su cartera bruta, debido a que el fondo suspendió temporalmente sus desembolsos y se
orientó a la recuperación de su mora, de tal manera que la Financiera deja de ser rentable.

Caja Los Andes registra su índice de rentabilidad más alto en 1998 debido a que registró un
crecimiento interesante en cartera bruta por efecto de una inyección de capital por parte de
los accionistas, de tal forma que su mora era aceptable, de 0,06 para esa gestión. Para 1999
este indicador disminuyó debido a que, por una parte se realizó un ajuste en las tasas
activas y pasivas de manera similar que los otros fondos financieros por problemas de
recesión económica existente en el país, que disminuyó el spread y por otra, la mora creció
en esa gestión llegando su indicador a 0,07.

Fassil tuvo un índice de rentabilidad relativamente más alto en 1998 debido a que
aplicaron una tasa de interés activa más alta, de 34% ese año debido a una disposición
interna del fondo, mejorando su spread, ver cuadro No.11, sin embargo en 1999 este
indicador disminuyó debido a que la recesión económica afectó negativamente a la cartera
bruta ocasionando la disminución de los ingresos financieros y por tanto de las utilidades de
esa gestión y por otra parte, el capital social aumentó con un aporte neto de mas de
2.700.000 Bolivianos en la gestión 1999.

El Fondo de la Comunidad registró su indicador de rentabilidad más alto en 1998, sin
embargo, en 1999 sus utilidades disminuyeron debido a un aumento en los gastos
financieros, que no se justifica porque las captaciones fueron menores a las de la gestión
1998, al parecer durante algunos meses de la gestión 1999 las tasas de interés activas y
pasivas aumentaron por encima de las vigentes en los otros fondos, por otra parte los gastos
de administración se elevaron considerablemente, lo cual puede deberse a un aumento de
sueldos y salarios o la contratación de personal adicional para el fondo, lo que afectó su
rentabilidad.

En base al análisis precedente, en resumen podemos afirmar lo siguiente:
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1. El fondo financiero que registra mas problemas de mora es Financiera Acceso.
2. El fondo financiero que tiene problemas de liquidez es Financiera Acceso.
3. El fondo financiero relativamente menos solvente es Financiera Acceso.
4. Los fondos financieros que tienen problemas de rentabilidad son: Financiera Acceso
debido a que en el transcurso del tiempo este indicador va disminuyendo relativamente
en mayor proporción. Por otra parte, el fondo Caja Los Andes presenta variaciones
bruscas en su indicador de rentabilidad y con la contracción de las tasas de interés se ha
visto fuertemente afectada.

B - SECCION PROPOSITIVA
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III - El caso de Financiera Acceso S.A.

3.1 Características

Financiera Acceso comienza a operar legalmente en marzo de 1995, cuyo primer reporte
registran los boletines de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, ver el
Anexo 1, una de las razones por la que efectuamos el análisis a partir de esa gestión.

El capital de este Fondo Financiero es de origen chileno, siendo su composición accionaria
la siguiente:

CUADRO No. 18 FINANCIERA ACCESO S.A.
COMPOSICION ACCIONARIA
En Bolivianos al 30-4-99
Nombre o razón social del

Nacionalidad

accionista

Valor de paquete

Porcentaje de

accionario

participación

Empresa Conosur S.A.

Chilena

14.160.000

99.37%

Felipe del Rio Goudie

Chilena

30.000

0.21%

José Luis del Rio Goudie

Chilena

30.000

0,21%

José Luis del Rio Rondanelli

Chilena

30.000

0,21%

14.250.000

100,00%

TOTAL:

Fuente: Nueva Economía, Finanzas, No. 10, pág. 4

Cabe señalar que la composición accionaria no ha cambiado hasta la fecha, según
información proporcionada por el departamento de Contabilidad y Auditoria de Financiera
Acceso de su regional La Paz.
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Según información de la Superintendencia de Bancos, la Cartera de créditos de Financiera
Acceso al 31 de diciembre de 1999, está clasificada como sigue:

CUADRO No. 19 CLASIFICACION DE CARTERA POR TIPO DE CREDITO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
(en miles de Bolivianos)
Tipo de Crédito
Crédito comercial

Financiera Acceso

Porcentaje
O

O

Microcrédito

64,640

33,3

Crédito de consumo

129,166

66,7

Total Cartera Bruta

193,806

100

Fuente: Elaboración propia en base a información del Boletín No. 137, Diciembre de 1999,
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

Según el cuadro anterior, observamos que 66,7% de la cartera de créditos de Financiera
Acceso están destinados al consumo, sin embargo según información proporcionada por la
misma entidad, el 100% de los créditos son destinados al consumo. Para evitar
desinformación, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras debería aclarar el
concepto "destino del crédito".

Financiera Acceso tenía hasta 1977 tres oficinas independientes ubicadas en La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, sin embargo, a partir de julio de ese año fusionaron las tres
oficinas y a partir de entonces presentan información consolidada nacional a la
Superintendencia de Bancos, tal como se puede apreciar en los siguientes cuadros resumen,
que muestran la situación financiera de Financiera Acceso entre 1995 y 1999 debido a que
esta Financiera comenzó a reportar sus operaciones a la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras a partir de marzo de 1995.

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras no publicó en sus boletines
información acerca de la clasificación de cartera por tipo de crédito sino a partir de 1999,
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sin embargo se realizó el siguiente resumen correspondiente a los 3 últimos años para poder
apreciar la composición de la cartera de Financiera Acceso.

CUADRO No. 20 FINANCIERA ACCESO S.A CLASIFICACION DE CARTERA
POR LA ACTIVIDAD DEL DEUDOR
(En miles de Bolivianos)
Actividad económica

1997

1998

1999

2.200

2.206

2.110

358

287

5.885

19.688

19.278

32.702

873

727

361

3.775

2.657

6.057

28.033

78.128

60.720

7.917

9.101

13.131

Servicios

302.151

410.498

72.839

TOTALES:

364.995

522.882

193.805

Agricultura, caza, pesca, silvicultura
Explotación de minas y canteras
Industrias Manufactureras
Prod. Y Distribución Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio por mayor y menor, rest., hoteles
Transporte Almacenamiento y comunicaciones

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los boletines de la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras

cuadro precedente nos muestra que la mayor parte de los clientes de Financiera Acceso
se dedican a la actividad de servicios y en segundo lugar están los clientes dedicados al
comercio, esto es un reflejo de la estructura económica boliviana, sin embargo en todos los
casos se trata de créditos destinados al consumo.

3.2 Política crediticia

Según información proporcionada por el departamento de Finanzas de Financiera Acceso,
la política crediticia de Financiera Acceso se orienta de la siguiente manera:

i) Mercado. Su mercado de clientes potenciales está restringido al área urbana,
al sector formal de la economía donde se encuentra la porción de la
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población económicamente activa que cuenta con un ingreso respaldado por algún
documento y que tenga una permanencia mínima de 6 meses en su puesto de trabajo.
ii) Plazos. Los plazos en la otorgación de créditos están delimitados por los plazos en las
captaciones, mismas que se refieren solamente a depósitos a plazo fijo y, por las
condiciones de estabilidad económica del país. El plazo máximo para cualquier operación
de créditos es de 36 meses.
iii) Límite en montos. Los montos a prestarse dependen de la calificación del cliente, de su
capacidad de pago y de las limitaciones impuestas por la Ley de Bancos en Cap. V Arts. 43
al 49.

iv) Productos ofrecidos. Financiera Acceso tiene un solo producto para ofrecer a sus
clientes: Créditos de consumo.
y) Garantías. Las garantías para cualquier operación de créditos dependen del monto
solicitado y el plazo, según esto se tiene:

de USD. O hasta USD. 1.000,00

36 meses plazo

de USD. 1.001,00 hasta 10.000,00 36 meses plazo
de USD. 10.001,00 para adelante

36 meses plazo

sola firma o garantías personales
garantías personales
garantías reales

vi) Tasas de interés activas. Las tasas de interés activas dependen de la tasa de interés
pasiva, ver el cuadro No.20 y, del riesgo relativamente alto de otorgar créditos a sola firma
o con garantes personales de escaso patrimonio. Las tasas activas deberán compensar
también la falta de reciprocidad.

vii) Moneda para las operaciones crediticias. Todas las operaciones de créditos se
realizarán en moneda extranjera.
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viii) Forma de pago para los créditos. Los pagos por concepto de cuotas son para todos los
casos un monto fijo y mensual.

ix) Tolerancia en los pagos de las cuotas. En caso de que un cliente se retrasa en el pago
oportuno de su cuota deberá pagar además:

por cada día de atraso USD. 1,00
por más de una semana, USD 20,00
demás el cliente deberá pagar sus intereses corrientes y los establecidos por el Código de
Comercio.

x) Re programación de créditos. De acuerdo a la calificación del cliente, realizada por la
Gerencia de Créditos, es posible realizar la re programación de saldos adeudados con la
condición que el cliente pague los intereses y multas que le correspondan, debiendo
realizarse una nueva operación.

xi)Reciprocidad. No exigen reciprocidad de manejo de fondos con depósitos a plazo fijo a
sus clientes de créditos.

La política crediticia de Financiera Acceso es relativamente restringida, para comenzar,
solo ofrece un producto y, este producto, desde el punto de vista macroeconómico es
negativo para un país cuya economía se desenvuelve en los sectores comercial y de
servicios, tal como se refleja en el cuadro No. 5. En el punto 3.3 analizamos este aspecto,
cuando se financia el consumo se genera un gasto que no puede ser recuperado. En cambio
si se financia la producción de bienes o servicios que generan valor agregado, esto puede
servir como fuente de pago del crédito.

También cuestionamos la tasa activa de interés activa ya que como hemos visto es
relativamente elevada, tanto en relación a la tasa bancaria como también en relación a las
tasas activas de los otros fondos financieros y, por tanto no corresponde al comportamiento
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real del mercado financiero y se puede apreciar en el cuadro No. 2, que las tasas de interés
tienden a disminuir cuando las entidades financieras mantienen mucha liquidez, aún cuando
existe cierta inflexibilidad en el sistema financiero. Para que la entidad pueda tener un
mejor control del comportamiento de sus clientes es necesario que pida cierto grado de
reciprocidad que mitigue el riesgo.

3.3 Problemas del crédito destinado al consumo
Si bien la mayor parte de la población percibe ingresos relativamente bajos, que no logran
cubrir su consumo, tenemos un salario mínimo que es de Bs. 330.—según el Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Humano, este problema no puede solucionarse con créditos de alto
costo financiero ya que ingresamos en un círculo vicioso:

Consumo = Ingreso + c ; Crédito otorgado = c + i t:4> Consumo = Ingreso + c + i

Donde c es la porción de consumo que no logra cubrir el ingreso, i es el costo financiero

Las relaciones precedentes muestran de manera simple que el consumo crece
proporcionalmente al crédito obtenido, de tal manera que si bien en el corto plazo se
soluciona el problema del consumo, en el largo plazo, suponiendo que el ingreso no
aumenta, va creciendo la brecha entre el consumo y el ingreso por efecto de i, empeorando
al situación de pobreza de los consumidores en un país que no está industrializado y su
economía se desenvuelve en los sectores de servicios y comercio.

Por lo expuesto, cuestionamos el crédito destinado al consumo, ya que afecta
negativamente en la economía familiar, ocasiona más pobreza relativa en el largo plazo, lo
cual influye de forma negativa a la economía en su conjunto ya que los recursos colocados
no generan valor agregado.

La solución en el ejemplo es incrementar el ingreso generando valor agregado, de tal
manera que se pueda cubrir el consumo y además generar ahorro.
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3.4 Estado Patrimonial y de Resultados entre 1995 y 1999.

ase a la información proporcionada por la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras, se procedió a elaborar cuadros resúmenes mensuales y anuales, a partir del
mes de marzo de 1995, mes en el que este Fondo Financiero comenzó a enviar reportes a la
Superintendencia de Bancos. En el anexo 3 tenemos cuadros mensuales que contienen el
cálculo de los indicadores financieros para el análisis correspondiente.

Para iniciar el análisis presentamos los cuadros que contienen información al cierre de
balance anual para luego realizar el cálculo del spread.

En el estado Patrimonial del siguiente cuadro, podemos apreciar que el activo entre 1995 y
1999 ha crecido en 146%, sus obligaciones con el público han crecido en 122%, su
patrimonio ha crecido en un 369% , en el estado de Resultados de los cuadros precedentes
podemos observar que los ingresos financieros crecieron en 8,2 veces su valor, pero sus
gastos financieros crecieron 8,3 veces, el resultado neto de gestión, a pesar de obtener
resultados positivos durante 1996, 1997 y 1998, en 1999 tuvieron pérdida lo que significa
que durante los 5 años de operaciones lograron una utilidad neta de 30.2 millones de
bolivianos. Por estos indicadores observamos que Financiera Acceso ha tenido limitaciones
en cuanto al crecimiento de sus captaciones debido a que solo ofrece a sus clientes la
posibilidad de depósitos a plazo fijo y, para lograr el incremento en sus colocaciones ha
tenido que recurrir al incremento en su patrimonio.
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CUADRO No. 21 FINANCIERA ACCESO S.A.
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
RESUMEN (En bolivianos)
ACTIVO
DISPONIBILIDADES
INVERSIONES
TEMPORARIAS
CARTERA BRUTA
CARTERA EN MORA
Prod. Financieros
Devengados por Cobrar
(Previsión para Cartera
Incobrable)
OBLIGACIONES CON EL
PUBLICO
PATRIMONIO
ESTADO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS
HINGRESOS
FINANCIEROS
(-)GASTOS FINANCIEROS
(-)GASTOS DE
ADMINISTRACION
(=)RESULTADO NETO DE
LA GESTION

1997
1996
1998
1995
1999
116972076 311.462.468 443.069.421 573.236.474 288.717.599
3734404 5.466.688 1.477.718 11.321.729 5.399.808
15066442 27.444.643 4.544.735 29.827.339 49.184.280
85.437.512 265.446.323 410.072.839 522.882.347 193.805.503
7.714.830 24.863.294 85.919.902 99.767.367 61.871.442
1992449 6.379.757 10005397 15.370.371 3.959.461
-2023750 -6.030.312

-29419435 -38.836.440 -17.941.340

99581960 241.942.787 355373687 454.286.590 221.107.740
10993182 25.987.114

50277503 90.812.635 51.561.151

11196464 64.486.398 144098029 189.117.810 154.898.303
-5741872 -23.487.647
-17872031 -43.065.509
-3796817 11.653.931

-49126558 -60.857.559 -53.364.068
-60212541 -80.509.699 -79.141.280
20611789

9.708.695

-7.262.121

Fuente: Superintendence de Bancos y Entidades Financieras, Boletines Informativos.

Otros indicadores que reflejan la rentabilidad de esta entidad y la eficiencia en el manejo
administrativo son:

Spread 1 = (Ingresos Financieros — Egresos Financieros) / Patrimonio
Spread 2 = (Ingresos Financieros + Otros Ingresos — Gastos Administrativos) / Patrimonio

El primer indicador, Spread 1, se refiere a la rentabilidad desde el punto de vista
estrictamente financiero, mientras que el Spread 2 se refiere a la rentabilidad tomando en
cuenta la cuenta de gastos administrativos, es decir veremos cuan eficiente es
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administrativamente. En el siguiente cuadro mostramos el cálculo de ambos indicadores y
su variación en los últimos 5 años.

CUADRO No. 22 SPREAD ENTRE 1995 Y 1999
FINANCIERA ACCESO S.A. (En Bolivianos)
Detalle
Ingresos Fin.
Egresos Fin.
Spread 1

1995

1996

1997

1998

1999

16.795.958 64.486.399 144.098.029 189.117.810 154.898.303
5.741.872 23.487.648
11.054.086 40.998.751

49.126.558

60.857.559

53.364.068

94.971.471 128.260.251 101.534.235

5.295.265 20.699.625

28.415.766

24.022.595

14.093.099

Gastos Administra

17.872.031 43.065.509

60.212.541

80.509.699

79.141.280

Spread 2

-1.522.680 18.632.867

63.174.696

71.773.147

36.486.054

Patrimonio

10.993.182 25.987.113

50.277.503

90.812.635

51.561.151

Otros Ingresos

Spread 1 / Patrim

1,01

1,58

1,89

1,41

1,97

Spread 2 / Patrim

-0,14

0,72

1,26

0,79

0,71

Fuente: Elaboración propia en base a información de los boletines de la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras

Si bien la relación Spread 1/Patrimonio es relativamente interesante ya que financieramente
esta empresa es rentable, sin embargo, podemos notar que el segundo indicador aumentó en
1997 hasta llegar a 1,26, sin embargo a partir de ese año, este indicador ha ido
disminuyendo a pesar de que existieron aumentos en el Patrimonio lo significa que la
empresa registra Gastos Administrativos relativamente elevados, los cuales debería
reajustar. Más adelante tenemos un cuadro resumen de los indicadores financieros
utilizados para el análisis, ver cuadro No. 24, donde podemos confirmar que la rentabilidad
de este fondo ha ido disminuyendo en el transcurso del tiempo.
En relación a las tasas de interés vigentes en el sistema bancario y en los otros fondos
financieros privados, las tasas pasivas y activas de Financiera Acceso son relativamente
elevadas. Existe un spread de 28,43 puntos entre la tasa de interés activa y la tasa de interés
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pasiva en 1995, el cual aumenta a 28,67 puntos en 1996, después disminuye a 26,82 en
1997, durante 1998 disminuye a 25,13 y para cierre de balance de la gestión 1999 el spread
se contrae fuertemente llegando a 8,4 puntos que es un spread comparable al de los bancos
del sistema financiero. En el capítulo anterior hicimos referencia a este aspecto, por una
parte los fondos financieros privados tenían el reto de atraer clientes para captaciones y, la
única manera de atraerlos es pagando una tasa de interés que esté por encima de la vigente
en el sistema bancario, como consecuencia, la tasa activa también resultará elevada. Los
fondos financieros privados en su fase inicial utilizaron el recurso de un spread
relativamente elevado, de tal manera que puedan cubrir sus costos y gastos en cada
ejercicio ya que los créditos que otorgan son montos relativamente pequeños que van de
USD 50.—hasta USD. 1.000.—en promedio.

Se puede apreciar que las diferencias entre la tasa activa bancaria y la tasa activa de los
Fondos Financieros Privados, incluyendo Financiera Acceso, en el transcurso del tiempo
están ajustándose hacia un spread acorde con el sistema financiero. Este proceso es
adecuado, ya que en el transcurso de estos 5 años, los fondos financieros privados
mantienen una cartera de clientes interesante y, pensamos que en esta segunda etapa, el reto
es tratar de aumentar el número de clientes, dejando de lado los spreads elevados.

Los spreads de Financiera Acceso le permiten cubrir sus egresos financieros y sus gastos
administrativos de manera eficiente tal como se puede apreciar en el cuadro No. 22.

CUADRO No. 23 TASAS DE INTERES PASIVAS Y ACTIVAS
EN M.E. AL CIERRE DE BALANCE ANUAL
(En porcentaje)
1995

1996

1997

1998

1999

Tasa promedio activa

42,08

41,25

37,20

37,20

18

Tasa promedio pasiva

13,65

12,58

10,38

12,07

9,60

28.43 p.

28.67 p.

26.82 p.

25.13 p.

8.40 p.

Tasa de interés

Spread :

Fuente: Departamento de Contabilidad, Financiera Acceso.
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de que la tasa de interés para el cierre de Balance de 1999, es comparable a la de
los Bancos del Sistema Financiero, en realidad continúa siendo relativamente alta ya que el
cálculo para realizar el plan de pagos representa una tasa de interés fija en relación al monto
de capital prestado y se aplica como costo fijo al monto de la cuota mensual a pagar por el
cliente. Este es otro aspecto que los fondos financieros deben ir superando en el transcurso
del tiempo, se debería llegar a un punto en el que las tasa de interés se deba calcular sobre
saldos de capital, que es los más correcto.

3.5 Cálculo de los indicadores financieros.
Entidades Financieras en sus boletines informativos no
incluye cuadros de indicadores financieros para las entidades no bancarias, tal como lo hace
para el sistema bancario nacional, lo cual nos parece una seria limitación, así como
tampoco incluyen el movimiento de las tasas de interés pasivas y activas de las entidades
no bancarias, por ello y para fines del presente trabajo se realizó el cálculo de los
indicadores financieros necesarios para el análisis de mora y otros indicadores
complementarios para determinar la situación financiera, específicamente la situación de
mora en Financiera Acceso.

3.5.1 Indices de mora, calidad de cartera
Para lograr un análisis amplio, se calcularon 6 indicadores de mora para comparar sus
diferencias y observar su tendencia en el tiempo.

a) Cartera en Mora/cartera Bruta. Este indicador entre marzo y diciembre de 1995 creció
de O hasta 0,09 en la sucursal de Santa Cruz, mientras que Cochabamba cerró balance con
0,08 y La Paz con un índice igual que la sucursal de Santa Cruz. Entre enero y diciembre de
1996 este índice aumentó de 0,10 a 0,11 en Santa cruz y La Paz, y de 0,09 a 0,11 en
Cochabamba. Hasta junio de 1997 este indicador en La Paz llegó a 0,13, en Cochabamba a
0,29 reflejando falta de control en las recuperaciones de los fondos colocados y a 0,16 en
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Santa Cruz. El valor de estos indicadores, considerando que el fondo recién operaba dos
años, es aceptable. A partir de julio de ese ario, esta entidad presenta estados financieros
consolidados, habiendo registrado este índice el valor de 0,17 para ese mes, llegando a 0,21
en diciembre de 1997. Para la gestión 1998, este indicador tuvo su valor relativamente más
alto en mayo de ese año, 0,28, este valor está reflejando los problemas que tienen los
clientes para cumplir su plan de pagos, justamente la gestión 98 representa el tercer año y
máximo plazo para cualquier crédito otorgado, en el cual surgen con más claridad la
imposibilidad de pagar un alto costo financiero por financiar el consumo. En diciembre de
1998 este indicador disminuyó a 0,19 debido a una gestión de reprogramación de deudas ya
que la cartera bruta apenas aumentó en un 21.7%. En octubre de 1999 fue el mes más
crítico ya que este indicador alcanzó a 0,43, habiendo cerrado con 0,32 en diciembre de
1999. En este período, los clientes del fondo organizados presentaron sus demandas no solo
a la entidad, sino también a la Superintendencia de Bancos para que interviniera en el
asunto, lo cual afectó negativamente las actividades de Financiera Acceso.
b) Cartera vencida/Cartera en mora y Cartera en Ejecución/Cartera en mora. Durante
1995 estos indicadores se mantuvieron en 0,9 y 0,1, habiendo cerrado en La Paz con 0,88 y
0,12 en diciembre de 1995, en Cochabamba con 0,87 y 0,13 y en Santa Cruz con 0,85 y
0,15. Para la gestión 1996, estos indicadores han mantenido valores relativamente estables,
en La Paz, en mayo de ese ario el valor del índice CV/CM tuvo su valor relativamente más
bajo, 0,60, lo cual significa que el 40% de cartera en mora pasó a ejecución en la sucursal
de La Paz. En diciembre de 1996 los valores de estos indicadores fueron de 0,72 y 0,28 en
La Paz, 0,82 y 0,18 en Cochabamba y Santa Cruz respectivamente. Hasta mayo de 1997
estos indicadores se mantuvieron casi sin variación, sin embargo en junio de ese año, en
Cochabamba el indicador Cartera en ejecución/Cartera en mora llegó a 0,31, el resto de ese
año la relación de estos indicadores fue de 0,7 y 0,30 respectivamente, para diciembre de
1997 los índices fueron de 0,72 y 0,28. Para la gestión 1998 se mantuvo una relación de
0,75 y 0,25, cerrando en diciembre con una relación de 0,71 y 0,29 respectivamente. Esto
se debió a que el fondo inició campañas de cobranza bastante enérgicas utilizando las
publicaciones en medios de prensa con listas de morosos y visitas a los garantes y clientes
en sus domicilios y fuentes de trabajo. Durante 1999 estos indicadores cambiaron su
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relación ya que la proporción fue de 0,9 y 0,10, debido a la presión ejercida por la
Superintendencia de Bancos a fin de que el fondo pueda mejorar la calidad de su cartera.

c) Prod. Dev. Por cobrar Cartera/Cartera Bruta. Este indicador entre marzo y diciembre
de 1995 se ha mantenido en 0,02 en las tres sucursales. Durante 1996 también mantuvo su
valor al igual que en 1997. En el mes de agosto de 1998 el valor de este indicador aumentó
a 0,03 y se mantuvo así hasta diciembre de ese ario, reflejando saldos de intereses
pendientes de pago por los problemas de mora que soportaba el fondo. En septiembre de
1999 el valor de este indicador se elevó hasta 0,11 debido a la negativa de los clientes de
pagar los altos costos fmancieros y, posteriormente volvió a su valor de 0,02,
manteniéndose así hasta diciembre de 1999, después de que los clientes lograron renegociar sus saldos deudores con costos financieros aceptables.

d) Prev. Cartera incobrable/Cartera Bruta. El valor de este índice se mantuvo en 0,02
en 1995, fue de 0,03 hasta julio de 1996 y después se mantuvo en 0,02 hasta diciembre de
ese ario. En abril de 1997 el valor de este indicador se elevó a 0,05 como máximo en la
sucursal de Cochabamba, en el mes de julio de ese ario llegó a 0,06 y en diciembre fue de
0,07. En 1998 se mantuvo en 0,07. Durante 1999 el valor de este índice tuvo un valor
mínimo de 0,04 en septiembrq y cerró con 0,09 en diciembre. La relación entre la previsión
para Cartera incobrable y la mora es proporcional, de tal manera que podemos apreciar que,
para la gestión 1999 haya aumentado este indicador, reflejando los procesos de cambio y
ajustes que realizó el fondo en las tasas de interés activas para re- programar los saldos
deudores de sus clientes.

e) Prev. Para cartera Incobrable/Cartera en Mora. Este indicador tuvo valores
relativamente altos entre mayo y diciembre de 1995, sucursal La Paz con 0,32,
Cochabamba con 0,2 y Santa Cruz con 0,24, es decir que se previsionaba más de un 20% de
la cartera en mora. Durante 1996 este indicador osciló entre 0,22 y 0,40, es decir que fue
incrementándose, sin embargo en 1997 este indicador llegó máximo a 0,34, superior con
0,06 al indicador Cartera en ejecución/Cartera en Mora. Entre enero y diciembre de 1998
este índice creció de 0,31 a 0,39, reflejando el aumento de la certera en ejecución en
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ción con la cartera en mora. Para 1999 el valor de este indicador fue disminuyendo de
tal manera que en diciembre fue de 0,29.

Como se puede apreciar, el comportamiento de los indicadores de la calidad de cartera es a
crecer y/o mantenerse aún cuando el valor de la cartera bruta disminuya, lo cual nos indica
que si Financiera Acceso mantiene su política de orientar sus colocaciones hacia el
consumo, la calidad de su cartera será deficiente.

Asimismo, si previsiona 30% de su cartera en mora, sin embargo su cartera en mora en
relación a su cartera bruta es del 40%, su previsión es inadecuada.

Uno de los factores para que Financiera Acceso restringiera sus desembolsos durante 1999
fue sin duda sus altos índices de mora, que le ocasionaron intervención de la
Superintendencia de Bancos con instrucciones de que el fondo dedique todos sus esfuerzos
para recuperar los fondos colocados, frenando desembolsos aún cuando tenían suficiente
liquidez, sin embargo el valor de su cartera bruta al cierre de balance en 1998 que fue
522.882.347 disminuyó hasta 193.805.503 en diciembre de 1999, sin embargo el indicador
Cartera en Mora/Cartera bruta apenas disminuyó de 0,34 a 0,33.

Los indicadores de mora están reflejando que la entidad en estos cinco años ha ido
empeorando su situación de morosidad y los valores de cartera vencida son
proporcionalmente más altos en relación a la cartera en ejecución debido a que, tanto por
los montos individuales de los créditos, como por las garantías, muchos de sus clientes no
pueden ser ejecutados legalmente, entonces existe la opción de re programar de la deuda
pagando intereses, con lo cual el crédito puede mantenerse como vigente, en caso negativo,
estos créditos son castigados contablemente.

3.5.2 Liquidez.

a) Disponibilidades + Inversiones Temp./Activo. Financiera Acceso en La Paz llegó a
tener uno de los indicadores de liquidez relativamente altos, llegando en junio de 1995 a
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0,44. Las sucursales de Cochabamba y Santa Cruz mantuvieron valores relativamente
estables fluctuando entre 0,12 y 0,14 al igual que en la gestión 1996. Durante 1997, entre
octubre y diciembre este indicador cayó hasta 0,01. En 1998 este indicador osciló entre
0,11 y 0,07. El indicador de liquidez en noviembre de 1999 llegó a 0,29 a pesar de que las
obligaciones con el público disminuyeron en un 50% en el transcurso de ese año, lo que
significa que las colocaciones estuvieron restringidas, sin embargo la mora aumentó
considerablemente, en octubre de ese año el indicador Cartera en Mora/Cartera Bruta llegó
a 0,40.
3.5.3. Solvencia.

a) Cartera en mora/Patrimonio. El valor relativamente más alto en 1995 fue de 0,95 en
noviembre de ese ario en la sucursal de La Paz, en las otras sucursales este índice fluctuó
entre 0,50 y 0,69. Durante 1996 este indicador mantuvo un valor promedio de 0,8, sin
embargo en diciembre las sucursales de Cochabamba y Santa Cruz tuvieron índices de 1,09
y 1,05 respectivamente. Durante 1997 este indicador aumentó hasta llegar a 4,56 en
Cochabamba en junio de ese año. Para 1998 este indicador se mantuvo en 2,2 y para
Diciembre de ese año fue de 1,10, que es relativamente alto, reflejando insolvencia de la
entidad. El promedio de este indicador en 1999 fue de 1,50 y cierra en diciembre con 1,20,
mostrando que la cartera en mora supera al Patrimonio. Esto debido, como hemos indicado
anteriormente, a los problemas que tuvo que confrontar con sus clientes por las altas tasas
de interés, la negativa de parte de estos últimos a pagar sus saldos deudores, pidiendo tasas
de interés más aceptables.

b) Productos Dev. Por Cobrar Cartera/Patrimonio. Este indicador en 1995, en la
sucursal La Paz osciló entre 0,10 y 0,23, en Cochabamba fue aumentando su valor desde
0,04 hasta 0,14 y la sucursal Santa Cruz aumentó desde 0,03 hasta 0,18 en diciembre de ese
ario. Durante 1996 este índice continúa creciendo hasta 0,24, sin embargo en 1997
disminuye relativamente hasta 0,20. Durante 1998 se mantiene relativamente estable, a no
ser por el mes de octubre que este indicador fue de 0,27 y en diciembre cerró con 0,17. Este
indicador en 1999 se mantuvo en 0,21, solo en septiembre su valor aumentó a 0,58,
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steriormente fue disminuyendo hasta llegar a 0,08 en diciembre, como consecuencia de
las re- programaciones de saldos deudores rebajando las tasas de interés.

3.5.4 Rentabilidad

Al cierre de balance de la gestión 1995 los indicadores: Resultados Fin. Antes de
Incob./Activo, Result. Fin. Después de Incob./Activo y Resultado Bruto/Activo fueron
positivos, los otros indicadores fueron negativos, siendo el más alto, relativamente, el
indicador Resultado Neto/Patrimonio que fue de —0,45. Lo anterior es comprensible debido
a que se trata de la gestión inicial. Entre 1996 y 1999 el indicador Result. Fin. Antes de
Incobrable/Activo fue aumentando positivamente desde 0,14 hasta 0,35, de igual manera,
aunque en menor proporción, el índice Result. Fin. Después de Incob./Activo aumentó de
0,12 a 0,21. El indicador Resultado de Operación Bruto/Activo también aumentó de 0,17 a
0,25. El índice Resultado de Op. Neto/Activo disminuyó relativamente desde 0,04 a —0,02
al igual que el indicador Result. Neto/Activo. El indicador más interesante de este grupo es
el de Resultado Neto/Patrimonio que en 1996 fue de 0,45, (promedio de las tres sucursales)
se tomó negativo, llegando a —0,12 en 1999.

Si bien algunos indicadores de rentabilidad relacionados con el Activo fueron relativamente
positivos, otros, que relacionan las utilidades con el Activo y con el Patrimonio han ido
disminuyendo en el transcurso del tiempo, a pesar de que los valores del activo y el
patrimonio aumentaron, solo en 1999 éstos disminuyeron, lo que significa que a mayores
inversiones existen menos utilidades, lo cual indica que rentabilidad es cada vez menor.
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CUADRO No. 24 CUADRO RESUMEN ANUAL INDICADORES FINANCIEROS
FINANCIERA ACCESO S.A.
1995

Indice

1996

1997

1998

1999

Calidad de cartera
CM/CB

0,08

0,09

0,21

0,19

0,32

CV/CM

0,86

0,78

0,72

0,71

0,94

PDCC/CB

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

PCl/CB

0,02

-0,02

-0,07

-0,07

-0,09

CE/CM

0,13

0,21

0,28

0,29

0,06

PCl/CM

0,25

-0,24

-0,34

-0,39

-0,29

0,14

0,11

0,01

0,07

0,19

CM/P

0,71

0,97

1,71

1,10

1,20

CM -PCI / P

0,52

0,73

2,29

1,53

1,55

PDCC / P

0,18

0,25

0,20

0,17

0,08

RFAI / A

0,09

0,13

0,21

0,22

0,35

RFDI / A

0,08

0,11

0,13

0,12

0,21

ROB / A

0,12

0,18

0,19

0,17

0,25

RON / A

-0,03

0,04

0,05

0,02

-0,02

RNG / A

-0,03

0,04

0,04

0,02

-0,02

RN / P

-0,35

0,45

0,37

0,12

-0,12

Liquidez
D+IT/A
Solvencia

Rentabilidad

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras.

'

En el cuadro precedente las abreviaturas utilizadas son:
CM = Cartera en Mora, CB = Cartera Bruta, CV = Cartera Vencida, PDCC = Productos
Dev. Por Cobrar Cartera, PCI = Previsión para Cartera Incobrable, CE = Cartera en

Ejecución, D = Disponibilidades, IT = Inversiones Temporarias, A = Activo, P =
Patrimonio, RFAI = Resultado Financiero Antes de Incobrable, RFDI = Resultado
Financiero Después de Incobrable, ROB = Resultado de Operación Bruto, RON =
Resultado de Operación Neto, RNG = Resultado Neto de la Gestión, RN = Resultado Neto.

En el Anexo 3 se encuentran en detalle los valores de los indicadores financieros calculados
para cada situación patrimonial mensual a partir del mes de marzo de 1995, en base a estos
datos se elaboró el cuadro precedente que es un resumen anual con valores obtenidos para
cada índice. Este cuadro resumen nos permitirá apreciar las variaciones anuales de los
indicadores y muestra su tendencia.

Del grupo de indicadores financieros para establecer la calidad de cartera, el que muestra
con más claridad el crecimiento de la mora es el indicador Cartera en Mora/cartera Bruta
que, sin tomar en cuenta la gestión 1999 debido a que este período fue muy negativo para el
sistema financiero en general por la situación económica que atraviesa el país, notamos un
incremento acelerado de la mora, que según la experiencia este indicador no debería
sobrepasar el 10%.

También notamos que el indicador cartera Vencida/Cartera en Mora ha ido disminuyendo,
mientras que el indicador complementario, Cartera en Ejecución/Cartera en Mora ha ido en
aumento, aquí debemos puntualizar y verificar su estratificación de cartera para ver hasta
que punto Financiera Acceso puede recuperar estos créditos o en su defecto debe
castigarlos, para ello es necesario conocer la estratificación de Cartera, tanto por monto
como por cantidad de clientes en cada estrato, para ello presentamos el siguiente cuadro
que nos muestra para cada estrato, el valor de la cartera bruta como también el número de
clientes en ese estrato

CUADRO No. 25 ESTRATIFICACION DE CARTERA
FINANCIERA ACCESO S.A.
(En miles de Bolivianos)
Monto

Clientes

Clientes

1997

1998

clientes

1999

Entre US. 200.001 y
500.000

0

0

2

3.250

2

3.284

Entre US. 100.001 y
200.000

1

648

3

2.294

3

2.331

Entre US. 50.001 y
100.000

0

0

3

1.177

8

3.392

Entre US. 30.001 y
50.000

7

1.508

5

1.076

2

483

Entre US. 20.001 y
30.000

10

1.332

17

2.186

15

2.193

Entre US.15.001 y
20.000

16

1.398

106

9.893

16

1.569

Entre US. 10.001 y
15.000

33

2.060

460

30.877

52

3.649

319

10.130

4.292

87.461

235

8.648

Entre US. 1.001 y 5.000

29.387

259.040

24.782

262.714

9.139

100.554

Entre US. 501 y 1.000

28.271

113.607

20.742

86.632

10.007

42.980

Menores a US. 500

24.363

39.764

21.777

35.323

15.785

24.721

Entre US. 5.001 y 10.000

TOTALES

429.487

522.882

193.806

perintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Boletines Informativos Dic.
1997, Dic. 1998 y Dic. 1999.

que la mayor parte de la cartera, 60% en 1997, 50,2% en 1998 y
51,9% en 1999 corresponde al estrato entre US. 1000.-y 5.000.--, los mismos que pueden
otorgados con garantía personal, a sola firma y muy excepcionalmente con garantías reales.
Los otros estratos, es decir hasta US 1.000.-también tienen un porcentaje considerable de
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la cartera, de tal manera que sumados los dos últimos estratos, tenemos en 1997 un 35,7%,
para 1998 un 23,3% y en 1999 un 35% de la cartera.
la cartera de Financiera Acceso se concentra en montos entre O hasta US.
5.000.—lo que significa que el riesgo no está concentrado en pocos clientes, sin embargo
en este caso lo más importante es la recuperación de la mora, el proceso de cobranza que se
hace dificultoso derivado de la deficiente calificación de los clientes a momento de solicitar
el crédito.

Los créditos hasta un monto de US. 1.000.—cuando entran en mora, por la experiencia, no
son recuperables en términos legales, de tal manera que estos deberán ser castigados,
pasando a ejecución contable, lo cual no es conveniente para la empresa.

or Previsión para Cartera Incobrable/Cartera en Mora
también ha ido aumentando de manera relativamente rápida, a fin de cubrir la cartera en
ejecución. Observamos que una manera de solucionar este problema es reorientar el destino
de los créditos, es decir otorgar créditos al sector productivo y frenar la otorgación de
créditos destinados al consumo.

Observamos que el índice de liquidez tiene fuertes fluctuaciones, lo cual no es consecuente
con la política de la entidad, ya que las captaciones solo se refieren a Plazo Fijo, es decir, la
entidad tiene prácticamente planificadas absolutamente el 100% de las devoluciones al
público. Este indicador nos sugiere que existe una deficiente administración de los recursos
captados en relación a las colocaciones, lo cual podría solucionarse con una eficiente
administración y control de créditos internamente.

Dentro del conjunto de indicadores de solvencia el que refleja de manera más clara el
problema de insolvencia es el indicador Cartera en Mora/Patrimonio ya que de cada unidad
monetaria invertida en capital, en 1995 0,71 representa mora y esto va empeorando año tras
año. Este indicador debería tener un valor máximo de 0,20 que no perjudique la rotación
del capital y que pueda ser compensado con los intereses pagados por el capital prestado.
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Por otra parte el indicador Productos Devengados por Cobrar Cartera/Patrimonio es
relativamente alto.

En los indicadores de rentabilidad podemos notar que el indicador Resultados financieros
antes de incobrables/Activo va mejorando en el transcurso del tiempo, sin embargo la
relación Resultado Neto de la Gestión/Activo va disminuyendo en el transcurso del tiempo,
lo que significa, tal como señalamos antes, que la entidad financiera tiene gastos
administrativos relativamente elevados que afectan negativamente su rentabilidad. Este
mismo aspecto podemos notar en el indicador Resultado Neto/Patrimonio que va
disminuyendo en el transcurso del tiempo.
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C - SECCION CONCLUSIVA

56

IV Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones.

Por el análisis efectuado podemos concluir lo siguiente:
1. La política crediticia de Financiera Acceso restringe las posibilidades del expansión en
la oferta de productos, debido a que solamente ofrecen créditos destinados al consumo
en un país atrasado en el que los ingresos de la mayor parte de la población apenas le
permite cubrir su consumo mínimo. El alto costo financiero que debe pagar el cliente
por el crédito obtenido, significa aumentar su gasto. Otro aspecto de su política
crediticia es que Financiera Acceso utiliza las tasas activas elevadas como recurso para
mantener ingresos aceptables, compensando el tamaño de su cartera, compuesta por
créditos relativamente pequeños de hasta USD. 5.000.—máximo.
2. La posición financiera del fondo es relativamente delicada ya que su mora es la más alta
en relación a los otros fondos financieros privados:
El problema de mora es tan importante que el fondo refleja indicadores de
solvencia muy deteriorados que afectan la situación patrimonial de Financiera
Acceso S.A.
-

Las variaciones del indicador de liquidez son bruscas y no reflejan el hecho de
que este fondo tiene programadas sus devoluciones por concepto de depósitos a
plazo fijo.

-

La rentabilidad del fondo ha ido disminuyendo relativamente hasta llegar a tener
un índice negativo, lo cual debería preocupar a sus inversionistas.
En el análisis de spread hemos observado que los gastos administrativos del
fondo son relativamente elevados, aspecto que afecta negativamente sus
resultados en cada ejercicio.

Por el análisis comparativo realizado para los fondos financieros podemos concluir que
Financiera Acceso podrá mantenerse en el mercado solamente si cambia su política
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crediticia y administrativa, que le permitan mejorar su posición financiera y económica.
Caso contrario el fondo irá perdiendo paulatinamente su espacio en el mercado ya que
los otros fondos financieros son relativamente más competitivos porque sus tasas de
interés activas son relativamente más bajas, ofrecen créditos para distintos sectores de
la economía, son relativamente más solventes y sus indicadores de mora son
relativamente menores a los de Financiera Acceso.

6.2 Recomendaciones

1. Para no depender de ingresos por concepto de un solo producto con alto costo
financiero, el fondo podría ofrecer créditos para financiar capital de trabajo a las micro
empresas que generan valor agregado, ajustando su tasa de interés acorde al de otras
entidades financieras y cuidando hasta el último detalle la parte de calificación de los
solicitantes de créditos a fin de evitar problemas de morosidad.
2. Dentro de su política crediticia, Financiera Acceso podría exigir reciprocidad a sus
clientes de créditos en la proporción que reciben financiamiento.
3. El fondo debería hacer un estudio para disminuir sus gastos administrativos de manera
racional para poder también ajustar su estado de resultados y mejorar de esa forma su
rentabilidad.
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