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PRESENTACION 

El presente trabajo dirigido que se desarrolla a continuación es el resultado de un 

estudio detallado respecto al comportamiento de la situación financiera de Banco 

Solidario S.A., entidad que en los últimos años, al igual que otras instituciones 

microfinancieras, viene confrontando problemas de morosidad de cartera, situaciones 

de competitividad con otras entidades del sector, lo cual redunda desfavorablemente 

sobre la rentabilidad y el valor patrimonial de dicha entidad. 

Esta situación financiera de Banco Solidario S.A. es atribuible básicamente a factores 

internos (aplicación de su tecnología crediticia) y también a factores externos 

(comportamiento económico recesivo que se registra en nuestro país). 

En este sentido, en el presente trabajo dirigido se expone los lineamientos financieros 

implementados por Banco Solidario S.A., conjuntamente sus asesores u oficiales de 

crédito, basado en una estrategia financiera (diversificación de productos, aplicación del 

credit scoring y la rebaja de las tasas de interés), con el fin de que dicha entidad pueda 

hacer frente a los problemas citados anteriormente. 

El trabajo está organizado en cuatro partes. En la primera parte se desarrolla los 

fundamentos generales y el marco teórico, donde se presenta principalmente la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, así como los aspectos 

metodológicos, y también un resumido marco teórico específico al tema de 

investigación. 

A continuación se presenta las tres partes requeridas en la Guía para la Elaboración del 

Trabajo Dirigido. Así en la sección diagnostico se realiza un análisis del 

comportamiento de la situación financiera de Banco Solidario S.A.; en la sección 

propositiva se desarrolla la estrategia financiera implementada por dicha entidad para 

hacer frente a problemas de morosidad y de competitividad, y en la sección conclusiva, 

se efectúa un resumen de los resultados alcanzados en el presente trabajo dirigido, así 

como las conclusiones derivadas de los mismos. 



ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA CREDITICIA APLICADA POR BANCO 
SOLIDARIO S.A. Y LOS EFECTOS SOBRE SU SITUACIÓN FINANCIERA Y 

ECONÓMICA 

1. FUNDAMENTOS GENERALES 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El Banco Solidario S.A. (Bcosol) se constituye en una institución microcreditcia muy 

importante dentro del sistema financiero nacional, de ahí que resulta relevante analizar la 

tecnología crediticia aplicada por dicha entidad y sus efectos sobre su situación financiera y 

económica, particularmente en los índices de morosidad, ya que el deterioro de la calidad 

de cartera ha generado resultados desfavorables, afectando la solvencia patrimonial de la 

misma. Además los índices de morosidad de cartera ponen en riesgo la misión por la cual 

ha sido constituida .y es más la autosostenibilidad financiera de Bcosol en el largo plazo. 

En ese sentido, después de efectuar un diagnóstico de la situación financiera de Bcosol 

relacionada con la aplicación de su tecnología crediticia, se propone soluciones, basada en 

la diversificación de los productos ofrecidos por el banco, así corno la aplicación del 

scoring estadístico para optimizar su gestión crediticia. 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El comportamiento de la cartera, así como sus índices de mora y de rentabilidad presenta la 

siguiente evolución 

Banco Solidario S.A. 
Comportamiento de la Cartera 

(En miles de bolivianos) 
ACTIVO 1997 1998 1999 2000 2001 

Cartera Bruta 338.142 417.744 491.995 505.056 552.622 
Cartera Vigente 331.203 398.866 457.480 429.393 471.670 
Cartera en Mora 6.939 18.878 34.515 75.663 80.952 
INDICADOR 
Cart.Mora/Cart.Bruta 2.1% 4.5% 14.8% 13.1% 14.6% 
Result. Neto Gestión 11.205 19.271 7.599 2.137 438 
Fuente: SBEF 
Elaboración: Propia 



Como se puede apreciar los niveles de morosidad se han incrementado paulatinamente 

entre 1997 y 2001, alcanzando el indicador más alto de morosidad el año 2001 con un 

14.6%, ocasionando un deterioro de la solvencia crediticia de la entidad. Asimismo, los 

niveles de rentabilidad presentan una paulatina disminución, corno resultado del incremento 

de la mora. 

En consecuencia, de persistir en el transcurso del tiempo estos altos niveles de morosidad y 

pérdida de rentabilidad, queda en duda la autosostenibilidad financiera de dicha entidad 

microcrediticia en el mediano y largo plazo. 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué mecanismos financieros pueden ser utilizados para reducir los efectos sobre la 

situación financiera (incremento de la mora y bajos niveles de rentabilidad) de Bcosol 

como resultado de la aplicación de su tecnología crediticia? 

1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer la utilización de técnicas financieras, como la diversificación de productos y el 

scoring estadístico, para disminuir los efectos sobre la calidad de la cartera de créditos, los 

niveles de rentabilidad y el valor patrimonial de Bcosol por la aplicación de su tecnología 

crediticia. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

> Analizar los procedimientos de otorgación y recuperación de los créditos 

concedidos por Bcosol. 

> Establecer como se determina los niveles de tasas de interés aplicados por Bcosol en 

sus operaciones activas y pasivas. 



> Analizar los factores que determinan los montos de crédito otorgados por BcoSol, 

tanto en moneda nacional como extranjera. 

> Analizar los elementos que se consideran en la determinación de los plazos 

inherentes a la otorgación de créditos. 

, r- Establecer que elementos intervienen en la detenninación de las garantías 

requeridas por BcoSol para Ja otorgación de sus préstamos. 

1.4 ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que considera el presente trabajo de investigación es el descriptivo y 

explicativo, pues analiza e identifica una serie de elementos y variables inherentes al tema 

de investigación para luego cuantificarlos y evaluarlos de manera sistemática. 

1.4.2 METODO DE LA INVESTIGACION 

Método es el deductivo, puesto que se establece relaciones que van de lo general a lo 

particular. 

1.4.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

Ambito Geográfico 

El presente estudio considera la actividad que es realizada por Bcosol en las ciudades de La 

Paz, santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Sucre, donde presta sus servicios microfinancieros. 

Ambito Temporal 

El presente trabajo de investigación considera un período de cuatro arios desde 1997 hasta 

2001, período en el cual se produjeron cambios significativos en el comportamiento de la 

situación financiero económico de Bcosol. 
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1.4.4 1NFORMACION DOCUMENTAL 

Fuentes primarias 

Para la realización del presente trabajo dirigido, se acude a la información disponible en 

Bcosol, así como la entrevista a los mismos ejecutivos de la institución, la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras (SBEF). En consecuencia nuestro interés se concentrará 

en obtener información de la mejorada tecnología crediticia implementada por Bcosol. 

Fuentes secundarias 

Constituye cualquier información disponible fuera de la entidades financiera citada. Los 

datos externos pueden clasificar como datos de censo, datos de registro y datos económico 

comerciales. Para nuestros fines, acudiremos a bibliotecas especializadas, centros de 

investigación y recurriremos a la literatura financiera inherente al tema de investigación, 

tales como boletines de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, del Banco 

Central de Bolivia, revistas especializadas y cualquier otro tipo de publicaciones. 

2• 	MARCO TEORICO 

2.1 LAS MICROFINANZAS Y EL MICROCREDITO 

Las microfinanzas constituyen un área particular y relativamente nueva de las finanzas, 

hace referencia a la prestación de servicios financieros como el microcrédito, la 

movilización de ahorros y la transferencia de pagos, a clientelas marginales (pequeña y 

microempresa), superando dificultades que hacen poco rentable la prestación de tales 

servicios cuando se utilizan para ello tecnologías bancarias tradicionales. Su fin intrínseco 

es la ampliación de la frontera de prestación de servicios financieros hacia aquellos sectores 

marginales'. 

Gonzales Vega Claudio, Microfinanzas, Tecnologia y Diseño Organizacional, en el Reto de las Microfinanzas en América Latina, La Visión Actual, 1997. 
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En los hechos, los servicios microcrediticios son los que sustancialmente se han 

desarrollado en desmedro de los servicios referentes a la movilización de ahorros. Las 

características típicas de la prestación de estos servicios que encarecen su costo y aumentan 

el riesgo son: 

 

• La transacción: monto pequeño, corto plazo, amortizaciones frecuentes, 

ausencia de garantías de ejecución legal. 

• El cliente: grado de informalidad de su actividad, lejanía de su ubicación, 

inestabilidad de su ocupación 

• Proyecto a financiar: información incompleta para evaluarlo, incertidumbre 

acerca del éxito posible, dificultades para vigilar el comportamiento del deudor, 

variabilidad de los rendimientos esperados. 

E 1 enfoque actual de las microfinanzas está orientado hacia la rentabilidad financiera del 

n Dgocio. De ahí que un principio básico es: ofrecer servicios financieros únicamente 

cuando éstos respondan a una demanda legítima por parte de los clientes. 

2 MICROFINANZAS Y TECNOLOGÍAS CREDITICIAS 

Las tecnologías financieras aplicadas por las entidades dedicadas al microcrédito tienen 

como objetivo principal el abaratar los costos de administración del crédito. En este 

sentido, las tecnologías crediticias que vienen aplicando las microfinancieras son: grupos 

solidarios, individual, asociativo, bancos comunales, crédito de libre disponibilidad y 

crédito dirigido flexible. 

a ) Tecnología basada en Grupos Solidarios 

Basados en la preocupación por reducir tanto los elevados costos del análisis crediticio 

individual como los riesgos de incobrabilidad, se desarrollo la tecnología crediticia grupal, 

q ue tiene por característica el carácter grupal de sus prestatarios, presentes tanto durante la 
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solicitud y obtención del crédito como durante su recuperación total.2  Cuenta con tres 

versiones: 

• Bancos comunales: El grupo es prestatario y otorga los fondos a los miembros 

individuales asumiendo los riesgos y definiendo los criterios de selección 

■ El grupo como red social: Se busca integrar el grupo meta — indigentes — al sistema 

social a partir de la participación del prestatario seleccionado en un esquema de 

ahorro forzoso y de aportación a determinados fondos, que le dan derecho a gozar 

de ciertos beneficios en forma de seguro 

• El grupo solidario 

La tecnología basada en grupos solidarios no sólo debe descansar en la confianza mutua de 

sus miembros, sino también en la capacidad de pago e integridad moral de cada uno de 

ellos para hacer frente al repago oportuno del crédito (si uno no paga los demás deben 

pagar por él). Esta responsabilidad implica de hecho un costo de transacción importante 

para los clientes. Otra característica básica de la metodología, derivada del grupo solidario, 

es el crédito secuencial, que significa que el grupo podrá ir accediendo a mayores montos 

crediticios y con mayor agilidad a medida que vaya cohesionándose más y disminuya el 

riesgo crediticio para la entidad financiera. 

El segundo aspecto tiene que ver con lo que significa la garantía del crédito, para que una 

microempresa pueda obtener un crédito, debe formar parte de un "Grupo Solidario", que se 

define como la reunión (por libre asociación) de dos o siete personas, las que contraen la 

deuda de manera mancomunada, solidaria e indivisible y esta estrategia reemplaza 

eficientemente las garantías reales y puede ser explicada desde el punto de vista de la teoría 

de los juegos, dado el mecanismo regulador, en este caso la institución, entre las varias 

posibilidades de acción de los jugadores, la estrategia dominante viene a ser la cooperación, 

que entre otras cosas implica el pago puntual de la respectiva cuota, puesto que de otro 

modo estarían asumiendo, cada uno de ellos, la totalidad de la deuda. Una gran ventaja de 

la formación de estos grupos consiste en que su permanencia en el tiempo es alentada por la 

2 
Joanna Ledgerwood, Manual de Microfinanzas, Una Perspectiva Institucional y Financiera, Banco Mundial, Washington D.C., 2000 
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institución, mediante la oferta de mayores créditos y/o mejores tasas de interés, la 

construcción de este marco de trabajo logró afianzar la planificación y las políticas a largo 

plazo de la institución. 

La tecnología crediticia solidaria al igual que las anteriores versiones, se caracteriza por 

delegar al grupo ciertas tareas y funciones bancarias. Asumiendo parcialmente los costos de 

formación del grupo, la institución delega la responsabilidad del seguimiento y repago 

oportuno del crédito al grupo, es decir, los prestatarios finales asumen la deuda en forma 

colectiva, de ahí que la garantía es solidaria. 

De esta manera, esta tecnología tiene al comienzo menores márgenes de costos 

administrativos y menores riesgos crediticios también, pero más temprano que tarde 

enfrenta las consecuencias adversas de su procedimiento: 

■ El grupo solidario puede dejar de ser atractivo si supone para el prestatario 

miembro elevados costos de transacción monetarios y/o no monetarios ( perjuicios 

en el seguimiento y la cobranza) 

■ Dificulta el proceso de aprendizaje institucional, dado que no se internaliza 

plenamente la experiencia microcrediticia. 

b) Tecnología Crediticia Individual 

La tecnología crediticia individual se caracteriza básicamente por ser intensiva en 

información y de relacionamiento directo y de largo plazo con el cliente, además de 

enfatizar la cobertura de los microcréditos con garantías prendarias. Así se logra sustituir la 

ausencia de información financiera formal (balances, estado de resultados y proyecciones 

financieras) y el riesgo derivado por la información incompleta, con un análisis detallado 

durante todo el proceso de solicitud y seguimiento del crédito. Los analistas de crédito 

realizan evaluaciones in situ tanto en el negocio como en el domicilio de los clientes. 
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El "Crédito Individual" es una tecnología de relacionamiento contractual directo entre el 

cliente y su intermediario financiero, adicionalmente a la garantía personal se aplican 

garantías prendarias y alrededor de un 25% de la cartera total de microcrédito se encuentra 

colocada bajo esta tecnología, la institución pionera en este campo fue FIE, seguida 

posteriormente por Procrédito-Caja Los Andes, la aplicación de esta tecnología es 

preponderantemente urbana. 

La característica básica de esta tecnología es la intensidad de información y trato directo 

con el cliente individual, desde la solicitud del crédito, la otorgación del crédito, su 

seguimiento y recuperación total. En el proceso, se relieva también la evaluación del 

carácter del cliente (cobertura de riesgo moral), respecto a las garantías, estas normalmente 

son prendarias con o sin desplazamiento, mas no constituyen la esencia de la tecnología. 

Esta tecnología resulta de alto costo administrativo y de riesgo crediticio a un comienzo, 

pero a medida que se gana en experiencia y "Know how", la estandarización de los 

procedimientos genera economías de escala dinámicas, es decir, una mayor eficiencia de 

costos y una productividad creciente en los analistas de crédito. 

c) Crédito Asociativo 

El Crédito Asociativo de aplicación mayormente rural, destinado a apoyar proyectos de 

nversión, generalmente de mediano y largo plazo, que buscan el aumento de la 

productividad y producción campesina. Los créditos son canalizados vía organizaciones de 

base como asociaciones de productores y cooperativas (grupos de 5 a 30 personas), esta 

tecnología fue desarrollada por ANED y posteriormente aplicada por FADES, bajo esta 

modalidad se encuentra colocado menos de un 10% de la cartera total de microcrédito. 

El crédito asociativo, se refiere a créditos destinados a asociaciones de productores u otras 

organizaciones de base, que tienen una organización estable, homogénea, experiencia en el 

rubro o que además tengan asistencia técnica externa, con capacidad de gestión y registros 

contables. El instrumento de solicitud de crédito es un proyecto de factibilidad; se exige un 

8 



aporte propio en efectivo, sobre el cual se le presta en una relación de uno a cinco o de uno 

a diez. Las garantías son reales y los plazos varían entre uno a cinco años. 

d) Bancos Comunales 

La tecnología microcrediticia de "Bancos Comunales" es un modelo adecuado en base a la 

experiencia mundial destinado a aumentar los ingresos de las mujeres más necesitadas, 

uniendo el componente crédito con educación relacionada a la lucha contra el hambre, 

incluyendo un componente de ahorro educativo, esta tecnología es aplicada por 

FFH/CRECER en el área rural y FUNBODEM y PROMUJER en el ámbito urbano. 

Los Bancos Comunales, resultan de la agrupación de veinte a doscientas personas, que 

comparten la responsabilidad del manejo de recursos financieros, así como las obligaciones 

y derechos en forma solidaria, sobre la propiedad de estos recursos. Las condiciones de 

préstamo hacia los socios dependen de las reglas que ellos mismos se imponen y deben 

estar con relación a las deudas contraídas. La entidad financiera presta al Banco Comunal, a 

una tasa promedio mensual de 3.5% en Bs, y a su vez el Banco Comunal lo presta a sus 

asociados a una tasa mayor. El incentivo al ahorro es un componente muy importante. 

2.3 MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

El sistema de regulación en Bolivia está actualmente mucho más ampliamente estructurado 

que hace una década atrás. Además de contemplar la regulación de aquellos sectores que 

movilizan recursos de mediano y largo plazo (valores, seguros y pensiones), se destaca la 

regulación y presencia formal de instituciones financieras no bancarias. 
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CONFIP 

  

Responsable de 
aprobar normas 
financieras de 
prudencia 

  

 

SIREFI 

Superintendecia de 
Pensiones, Valores y 

Seguros 

Superintendecia 
Recursos 

Jerárquicos 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA 

Autoridad Monetaria y 
Cambiaría del Pais y 
del Sistema de Pagos 

Superintendecia de 
Bancos y Entidades 

Financieras 

y 

Sector 
financiero 
informal 

- 	Casas 
comerciales 

- 	Prestamistas 
- 	Pasanaku 
- 	Familiares 
- 	Otros 

Intendencia de 
Entidades no 

Bancarias 

Intendencia de 
Pensiones 

Intendencia de 
Valores 

Intendencia de 
Seguros 

- 	Mutuales de ahorro 
préstamo 
Fondos Financieros 
Privados 

- Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 

- 	Alm. Grales. Dpto. 
- 	Otras Entidades 

- AFPs 
- 	Fondos de 

pensiones 

Bolsa de Valores 
Agencias de 
Bolsa 
Fondos de Inversión 
Calif. De Riesgo 

- 	Otros 

- Asegur. 
- Rcasegur 

Fuente: Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros 

Intendencia de 
Entidades Bancarias 
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. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

SITUACIÓN ACTUAL 

En la gestión 2001, el sistema financiero formal en general se ha visto afectado por la 

desaceleración de la economía boliviana. La crisis nacional es producto tanto de factores 

externos (principalmente, las políticas monetarias adoptadas por Brasil, la Argentina, 

Japón, Turquía, Estados Unidos y otros, así como la disminución en el precio internacional 

d e materias primas), como internos (disminución de ingresos a consecuencia de políticas 

agresivas de erradicación de cocales, la implantación de una ley de aduanas más estricta 

q ue disminuyó el movimiento económico en el sector informal y movilizaciones por parte 

e productores agropecuarios y prestamistas del sistema bancario y de microfinanzas a 

nivel nacional). Como resultado, se produce un efecto de deflación, definido como la 

d isminución en los niveles de precio y tasas de inflación en una economía que conlleva un 

incremento el nivel de desempleo. 

A su vez la disminución en los precios de bienes importados significó una pérdida de 

competitividad para los bienes nacionales y una mayor demanda por divisas para hacer 

frente al aumento en las importaciones, lo cual derivó en un incremento en el índice de 

devaluación de la moneda nacional con respecto al dólar estadounidense. 

El estancamiento en los precios es un indicador de la desaceleración en la economía a nivel 

general. Consecuentemente, el volumen de negocios de las instituciones financieras 

intermediarias disminuyó a causa de una menor demanda por recursos. La disminución de 

c artera en instituciones pertenecientes al sector financiero tradicional también se ha visto 

influenciada por el fenómeno de desintermediación de la banca en segmentos de población 

c on necesidades de grandes montos de financiamiento. 

A su vez, la disminución en las actividades productivas ha significado menores 

posibilidades de generación de ingresos, por lo que ha incurrido en un mayor riesgo 

c rediticio producto del deterioro de la capacidad de pago de los deudores del sistema 
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financiero. Este aspecto influyó en la evolución de la cartera bruta, morosidad y 

r lntabilidad en general. 

En lo que respecta al sector de microfinanzas, eliminando el efecto de la cartera de 

Financiera Acceso y Fondo de la Comunidad e incluyendo a Banco Sol, el crecimiento 

porcentual en cartera de las IMFs reguladas, en el periodo 1997-2001, es de 32.76% 

superior a cualquier otro segmento del sistema fínanciero3; sin embargo de ello, 

p aralelamente hubo también un incremento de la morosidad de cartera. 

La disminución en los niveles de rentabilidad se constituye en una señal de alerta que 

demanda soluciOnes sostenibles en el tiempo a problemas característicos del sector 

microfinanciero, tales como la necesidad de incrementar la productividad sin descuidar la 

c alidad de sus operaciones, dado el alto costo en previsiones y además disminuir los costos 

administrativos. 

La búsqueda de estrategias operativas para realizar colocaciones que mantengan un buen 

nivel de calidad de cartera ha llevado a realizar análisis más rigurosos en lo referente 

al riesgo crediticio relacionado a los solicitantes de un microcredito. 

1 .1 SITUACION FINANCIERA ACTUAL DEL BANCO SOLIDARIO S.A. 

El Banco Solidario S.A. (Bcosol) se constituye en una institución microcrediticia muy 

importante dentro del sistema financiero nacional y particularmente dentro del sector 

microfinanciero. 

Dentro de lo realizado por Bcosol, corresponde señalar las acciones para controlar la mora, 

mejorar la calidad de la cartera y los niveles de su rentabilidad. La nueva política general de 

créditos proporciona una guía y criterios conceptuales uniformes que siguen los asesores de 

crédito, los gerentes de agencia y el personal del banco relacionado con el manejo 

crediticio. 

3 
ASOF1-N, Microfinanzas, Boletín Financiero, 2001 
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Cartera de créditos 

En cuanto al negocio principal del banco, tres medidas han permitido lograr avances en la 

calidad de la cartera y el servicio a clientes: mejoras a la política crediticia, diversificación 

de productos y oferta de nuevos servicios 

Mejoras a la política crediticia 

La política de créditos permite otorgar y administrar los créditos en el marco de la ley de 

Bancos, de la normativa de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) 

Y del Banco Central de Bolivia (BCB), en un plan operativo y estratégico aprobado por el 

d irectorio. 

Durante la última gestión, el banco actualizó la política crediticia, definió nuevos 

procedimientos y normas para administrar mejor los márgenes de autonomía en la 

aprobación de créditos, y finalmente implementó controles internos automáticos y 

manuales para facilitar el seguimiento de la cartera de créditos. 

Diversificación de los productos 

El lanzamiento al mercado de nuevos productos ha logrado mitigar el riesgo asociado al 

crédito solidario, satisfacer en mejor forma las necesidades de los clientes y exigir un 

análisis más profundo para la otorgación de créditos. 

Bcosol ha pasado de ofrecer a sus clientes microempresarios de sólo el Crédito Solidario el 

año 1992, a ofrecer siete productos en el año 2001. 

ndices Financieros 

Solvencia 
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Bcosol mantiene un patrimonio de mas de Sus 14 millones y un coeficiente de adecuación 

patrimonial por encima del 18%, lo cual le permite al banco un amplio margen de 

crecimiento. 

Si bien el riesgo medido por la cartera en mora corno porcentaje del total de la cartera 

presentó un incremento en la gestión 2001, para situarse en un 14.65%, el Banco tomó las 

medidas necesarias para que este riesgo pueda minimizarse a través de la constitución de 

previsiones que neutralizaron éste fenómeno. El esfuerzo de crear esta cobertura de riesgo 

significó un gasto de Sus 1.22 millones en el arlo. 

Las previsiones a diciembre 2000 de $us 7.54 millones se incremento a $us 8.61 millones 

en diciembre de la gestión 2001, registrando un crecimiento de 14.20%. Es importante 

mencionar que la mora fue cubierta en un 75.5% por las previsiones constituidas hasta el 

cierre de gestión, de las cuales un 5.80% fueron previsiones voluntarias respecto a las 

exigidas por la SBEF. 

1.2 DATOS GENERALES DE BANCO SOLIDARIO S.A. 

Autorizado para el inicio de sus operaciones en 1992, el Bcosol se ha establecido como el 

primer banco privado boliviano especializado en microfinanzas. Los accionistas del banco 

son instituciones y personas naturales, de origen nacional e internacional. Su misión es 

democratizar el crédito y estimular el autoempleo. 

Bcosol tiene una experiencia acumulada de aproximadamente 10 años de labor, si se 

incluye la que fue heredada de PRODEM, tiempo en el cual ha logrado su 

autosostenibilidad financiera. Su éxito ha sido atribuido a varios factores, entre ellos la 

innovación en su metodología crediticia (grupos solidarios), la calidad del servicio ofrecido 

y la adecuación efectiva a su rápido crecimiento. 

El Bcosol comienza sus operaciones el 10/02/92 con la compra de cartera de la Fundación 

PRODEM equivalente a un monto de Sus 4.7 millones, que incluía la transferencia de 
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21.569 clientes, 116 empleados y las tres agencias urbanas de La Paz, El Alto y Santa Cruz. 

Durante 1993 y 1994 la Fundación continúo realizando ventas a Bcosol y su cartera alcanzó 

a Sus 8.33 millones. Por eso se dice que Bcosol emerge de la experiencia de más de diez 

años de la ONG PRODEM, como una sociedad comercial integrada por empresarios 

bolivianos y aportes mayoritarios de PRODEM que transfirió gran parte de su cartera a 

Bcosol. 

A fines de 1999, Bcosol opera en cinco departamentos del país (La Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba, Oruro y Sucre) con 41 agencias y sucursales establecidas principalmente en 

el ámbito urbano (30 agencias urbanas y 11 provinciales). Esta entidad se crea con la 

misión particular de ofrecer servicios financieros para promover el desarrollo 

socioeconómico de pequeñas y microempresas. Dar apoyo, mejorar la calidad de vida del 

sector microempresarial del país mediante la oferta de fondos de crédito de libre 

disponibilidad no subsidiados. 

Bcosol aplica la tecnología de crédito solidario, que fue introducida por Acción 

Internacional, basada en experiencias de proyectos de microcréditos en otros países. En 

lugar de las garantías hipotecaria o prendaria requeridas tradicionalmente, esta metodología 

se fundamenta en la concesión de crédito a un grupo de microprestatarios, entre tres y siete 

personas, que se organizan para garantizarse unos a otros, de manera solidaria y 

mancomunada. A lo largo de los años, se ha ido modificando la filosofía institucional 

porque las exigencias del mercado así lo han requerido. En principio eran solamente 

créditos en grupo de personas que requerían el servicio, a partir de 1999, se han dado paso a 

los créditos individuales. 
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ACCIONISTAS DE BANCO SOLIDARIO S.A. 

(En Bolivianos al 30 de abril de 1999) 

Nombre o Razón Social Nacionalidad Valor del Paquete 
Accionario 

Porcentaje de 
Participación 

Profund International Costaricence 11.005.600 23.18% 
Commonwealth Development Incrlesa 9.627.800 20.28% 
Fundaciónp/Prom.y Des.Micro Boliviana 9.573.800 20.16% 
Acción Internacional Estadounidense 4.233.100 8.92% 
Gateway Acción Int. Manager Estadounidense 3.856.100 8.12% 
Calmeadow Canadiense 3.278.100 6.90% 
Inversiones América S.A. Boliviana 2.057.100 4.33% 
Omega Associates Inc. Estadounidense 1.391.000 2.93% 
Inversiones Bolivianas Boliviana 814.900 1.72% 
Cia. Boliviana de Inversiones Boliviana 556.900 1.17% 
Capriles Tejada Roberto Boliviana 549.400 1.16% 
Otros Boliviana 536.200 1.13% 

TOTAL .. 	47.480.000 100.00% 
Fuente: Semanario Nueva Economia - Finanzas 

a) 	Organización de la sociedad 

El Banco Solidario S.A., constituido en fecha 11 de diciembre de 1991,tiene como 

objeto, la realización de actividades de intermediación financiera que sean autorizadas por 

la ley de bancos y entidades financieras y el código de comercio, y muy especialmente la de 

brindar servicios de microfinanzas de alta calidad, mediante el fomento, la movilización y 

la captación del ahorro interno, a cuyo efecto el Bcosol realiza todas las operaciones, actos 

y contratos permitidos por la ley. El banco ha iniciado sus operaciones el 10 de febrero de 

1992. 

Al 31 de diciembre de 2001, el Banco cuenta con 6 regionales ubicadas en las ciudades de 

La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Sucre, las que cuentan con un total de 

33 agencias. 

El promedio de empleados durante la gestión 2000 y 2001 fue de 506 y 596 

respectivamente. 
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b) 	Hechos importantes sobre la situación de la entidad. 

El entorno económico del año 2001 se caracterizó por un importante deterioro de la 

economía, particularmente en el sector de la microempresa, que es el segmento de clientes 

que atiende Bcosol, el principal efecto de la crisis se ha traducido en una caída importante 

en las ventas y con ello en el deterioro de la capacidad de pago de los clientes, por lo que la 

mora institucional paso de un 12.33% al 31 de diciembre de 2000 al 14.65% al 31 de 

diciembre de 2001. 

Durante la gestión se produjo una contracción de la demanda por los clientes del banco, la 

oferta se incremento en la medida en que el empleo formal fue sustituido por actividades 

informales y el deterioro económico se agravó. 

Sin embargo, como se evidencia en los resultados obtenidos por las entidades financieras 

especializadas en el sector de microfinanzas, el comportamiento fue a la inversa habiéndose 

incrementado los niveles de activos, captaciones y la prestación de servicios al público. En 

el caso especifico de Banco Solidario, se alcanzo el volumen de cartera más alto desde su 

creación. 

Adicionalmente, el sector de las microempresas en Bolivia, debieron soportar las 

consecuencias de las malas practicas ejercidas en el pasado inmediato por algunas 

financieras que sobre endeudaron y distorsionaron el mercado del microcredito. 

A partir de la emisión de la Circular SB/291/99 de la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, que establece que la evaluación y calificación de créditos debe ser 

responsabilidad de un área de control de Riesgo Crediticio (CRC) independientemente del 

área de créditos, en abril del año 2000 la administración de Bcosol, decidió incluir a esta 

unidad dentro de su estructura orgánica, en consecuencia, con ella, surgieron una serie de 

procesos y procedimientos que se tradujeron en reportes e informes de frecuencia mensual. 
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Al respecto cabe destacar que hasta enero del ario 2001, el área de Control de Riesgo 

Crediticio (CRC) dividió su labor en dos áreas principales: preventiva o ex ante y ex post. 

Como consecuencia de lo anterior y en cuanto a la labor preventiva se refiere, en enero del 

año 2001, la administración del Banco decidió incrementar la participación del área de 

Control de Riesgo Crediticio, buscando que sea un área de contrapeso adecuada y suficiente 

en el otorgamiento créditicio, sin las presiones regulares del área comercial para la 

colocación de cartera a efectos de mejorar el análisis de las operaciones de crédito y la 

calidad de la cartera del banco. Consecuentemente, se reorganizo el área fortaleciendo la 

función ex ante o preventiva, mediante la especialización de actividades y una mayor 

responsabilidad, consecuentemente en la aprobación de todas las operaciones de crédito 

por montos mayores o iguales a Sus 4.000 o su equivalente en moneda nacional, hasta el 

mes de agosto 2001, y $us 6.000 a partir de septiembre 2001. 

El banco además de continuar atendiendo todas sus operaciones y servicios, con una 

presencia y participación activa dentro del mercado, ha incrementado la cobertura de 

servicios financieros y no financieros, respecto a la estructura de oferta de la gestión 2000. 

Durante el primer semestre de la gestión se implemento el crédito prendario con joyas (Sol 

de Oro), y en la parte de servicios se cambio y mejoró el servicio de giros locales con la 

implementación de un nuevo software que permite efectuar transacciones en línea y en 

tiempo real. 

Por razones de mercado, el banco ha cerrado cinco agencias en Oruro y La Paz y se abrió 

una mega agencia como resultado de la fusión de tres agencias en Cochabamba. 

La recesión de la economía mundial, ocasionada en parte por la recesión de la economía 

estadounidense, generó y esta generando considerables efectos negativos en las economías 

Latinoamericanas. La Economía boliviana tuvo una fuerte recesión en los dos últimos años 

que provocó una caída en el Producto Interno Bruto y en la inversión extranjera. 



Ante tal situación, el ciobierno nacional ha implementado un plan cuyas decisiones se basan 

principalmente en medidas para incentivar la demanda agregada, a través de inyecciones de 

liquidez y en medidas que permitan al sector financiero aliviar la crisis actual a través de la 

aplicación del Fondo Especial de Reactivación Económica "FERE", instrumento que 

posibilita la reprogramación de créditos y promueve la expansión del crédito bancario que 

en los dos últimos años tuvo una importante contracción que obligo al sistema financiero 

Boliviano a contabilizar significativas previsiones para incobrabilidad, producto del 

constante incremento en la mora. Complementariamente, el gobierno ha promulgado la ley 

del Programa de Fortalecimiento Patrimonial "PROFOP" la cual permite que ciertos bancos 

puedan acceder a recursos para su fortalecimiento patrimonial a través de un 

endeudamiento subordinado. 

El Banco Solidario S.A. por decisión de su directorio no ha utilizado el instrumento 

denominado Fondo Especial de Reactivación Económica "FERE" así como tampoco ha 

requerido recursos del Programa de Fortalecimiento Patrimonial "PROFOP"4  . 

Misión de Bcosol 

Bcosol es un banco líder que apoya desde 1992 al desarrollo del microempresario y de la 

pequeña empresa, permitiéndoles el acceso simple y ágil a servicios financieros integrales 

de alta calidad. Bcosol es un Banco Líder en la prestación de servicios financieros 

integrales al alcance de las personas, los microempresarios y las iniciativas de negocios en 

los sectores mayoritarios de Bolivia, con los cuales se asume un alto grado de compromiso. 

1.3 EL FINANCIAMIENTO DEL BANCO SOLIDARIO S.A. A LAS 

MICROEMPRESAS 

1.3.1 CARACTERISTICAS DE LAS MICROEMPRESAS ATENDIDAS POR 

BCOSOL 

4 
Memoria Anual 2001 del Banco Solidario S.A. 
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En las economías de desarrollo la distribución de las empresas sigue un modelo de 

pirámide. En la cima de la pirámide se encuentran unas pocas empresas muy grandes como 

se muestra en el Cuadro No. 1. En muchos países las dos últimas categorías, pequeños y 

micronegocios, comprenden cerca del 90% de todas las empresas. La mayor parte de las 

firmas caen en el rango de la categoría de "microempresa", que en general, emplean menos 

de cinco personas y utilizan pocos activos fijos. 

Cuadro No. 1: "Distribución de Firmas nnr Tamaña 

Además hay la presencia de actividad del sector informal, el mismo que, en general no 

requieren permiso ni pagan impuestos y no se ajustan a las leyes de trabajo. En muchos 

países en desarrollo, este sector emplea el 50% de la fuerza laboral. El sector de la 

microempresa creció, sustancialmente, durante la década de 1980 a medida que la actuación 

de la economía formal estuvo vacilante en muchos países. Al afrontar pocas alternativas de 

empleo, los que ingresaban al mercado de trabajo optaron por trabajar para sí mismos o 

tomar trabajos esporádicos en el sector informal 

Bcosol tiene como nicho de mercado a la mayoría de las microempresas que presentan las 

siguientes características : 

• Empleo: Las microempresas emplean de una a cinco personas, incluyendo 

miembros de la familia, sin paga, y el personal pagado. 



• Activos Fijos: Las microempresas emplean mano de obra intensiva y tienen 

limitados activos fijos. 

• Localización: Muchas microempresas se establecen en la casa, funcionan en un 

puesto de venta del mercado o son vendedores ambulantes. Las microempresas más 

establecidas operan en locales comerciales. 

• Mercadeo y Provisión: Las microempresas venden o compran, generalmente, de 

mercados locales. Es menos posible que exporten sus productos o que se basen en 

importaciones, que las firmas más grandes. 

• Administración: Las microempresas son administradas por sus propietarios y usan 

muy empíricamente técnicas de gerencia. Muchas firmas no mantienen registros 

contables. 

• Registro Legal: Las microempresas operan, frecuentemente, fuera de los limites del 

marco regulador. Estas firmas pueden no estar, legalmente, inscritas, no pagan 

impuestos o no se adhieren a reglamentaciones de trabajo, salud o seguridad. 

Las microempresas atendidas por Bcosol operan en todos los sectores de negocios, 

incluyendo manufacturas en pequeña escala, servicios y comercio, como se detalla en el 

Cuadro No.2. 

Cuadro No. 2: Tipos Ilustrativos de Microempresas: 

Servicios  

Transporte 

Peluqueros/Salon de belleza 

Reparación de máquinas 

Reparación de electrónicos 

Comercio 

Vendedores ambulantes 

Vendedores de comida 

Vendedores de ropa usada 

Almacenes generales 

Vendedores de mercado 

Vendedores de cerveza 

Manufacturas  

Sastres/modistas 

Carpinteros/ebanistas 

Trabajadores en metal 

Panaderos/Procesamiento 

de alimentos 

Productos lácteos 
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Los siguientes aspectos financieros de las microempresas influyen, significativamente en el 

riesgo del préstamo a las microempresas otorgados por Bcosol. 

• Capitalización Limitada: Puesto que las microempresas son típicamente de mano de 

obra intensiva, sus requisitos de capital para la iniciación y expansión de 

microempresas son pequeños. 

• Rápida Renovación de Inventario: La mayoría del activo de la microempresa es 

capital de trabajo que se renueva rápidamente. Muchas microempresas generan 

ganancias uniformes y continuas para sus propietarios. 

• Grandes Ganancias en Activos: Las microempresas utilizan, eficientemente, el 

capital. La utilidad por dólar invertido puede ser tan alta como el 100%. 

• Ayuda Familiar: A causa de que las microempresas tienen dificultades en el acceso 

a préstamos, se basan, casi exclusivamente, en las ganancias que retienen y en la 

ayuda familiar para financiar el crecimiento de sus negocios. 

• Negocios Caseros: Para muchas microempresas, los recursos caseros y de negocios 

están entretejidos en una unidad financiera. 

Estas características de las microempresas, más el nivel de pobreza de sus familias que 

acompañan a los propietarios de microempresas, crean demandas muy específicas y estos 

rasgos sugieren que son apropiados los pequeños préstamos a corto plazo. La rentabilidad 

altamente marginal de unidades adicionales de capital permite que estas microempresas 

paguen cargos por servicios financieros, sustancialmente, por encima de las tasas 

comerciales. 

Problemas a los que se enfrenta Bcosol por la otorgación de microcrédito 

• Riesgos que se perciben: Sin registro legal, sin información financiera confiable o 

sin un local fijo, Bcosol percibe que el pequeño prestatario presenta alto riesgo. 

• Falta de garantías: Con bajos niveles de activos fijos y pocos activos personales, 

las microempresas no puederi en muchos de los casos satisfacer los requisitos de 

garantía de Bcosol. 
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• Altos Costos Administrativos: Las guías operativas . y los procedimientos 

administrativos están diseñados para microcréditos, aún así, estos procedimientos 

son muy costosos para la escala de financiamiento que requieren las microempresas. 

• Estructura de Precios: El préstamo a la microempresa resulta demasiado costoso, 

dado el costo significativamente más alto por unidad de administrar 

micropréstamos. 

• Limitaciones Legales y Reglamentarías: Los negocios no registrados formalmente 

pueden esquivar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, en 

detrimento de la recupei ación de cartera. 

• Obstáculos Sociales: El nivel de formación de la clientela de Bcosol influye sobre 

el nivel de gastos administrativos, referidos principalmente al tiempo que debe 

dedicar un oficial de créditos en el proceso de otorgación de créditos, así como los 

recursos que se destinan para la atención de los mismos. 

1.3.2 TECNOLOGIAS CREDITICIAS APLICADAS POR BANCO SOLIDARIO 

A continuación se realiza una descripción de las diferentes metodologías crediticias 

aplicadas por Bcosol en la otorgación de sus créditos. 

Grupos Solidarios 

a) Características generales 

La metodología de grupos solidarios es la mas conocida en el ámbito nacional como 

internacional, Prodem ha sido pionera de este tipo de servicios, y a la fecha ha sido 

adoptada por varias instituciones, aunque en varios casos esta metodología es combinada 

con otras de tipo individual y asociativo, con otros servicios no financieros, como Pro 

Mujer. 

La característica principal de los grupos solidarios es el uso de una garantía intangible, 

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

todos los componentes de grupo de responder ante una eventual falta de pago de uno de sus 
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miembros. En tal caso, el sujeto de crédito es el grupo solidario como un todo. Además, se 

trata de un crédito de libre disponibilidad, ya que el prestatario puede utilizarlos recursos 

para lo que el considere conveniente. Finalmente es un crédito secuencial, ya que el grupo 

empieza recibiendo montos de dinero pequeños que van creciendo paulatinamente en 

función al cumplimiento de sus obligaciones. 

b) Forma de operación 

El proceso se inicia cuando los asesores de crédito del banco identifican los clientes 

potenciales, para luego otorgarles una explicación breve acerca de las características del 

financiamiento. Posteriormente invitan a los interesados a una "sesión informativa", donde 

se imparte una explicación mas detallada de la metodología, haciendo uso de material de 

apoyo para asegurar la comprensión. Una vez concluida esta sesión, se procede a la 

formación de Grupos (entre 3 a 8 persona), quienes realizan la solicitud del crédito. 

Para proceder a la aprobación de la solicitud, los asesores encargados realizan una visita a 

cada uno de los componentes del grupo, sobre todo para verificar la existencia y 

funcionamiento del negocio al cual se dedica cada prestatario. El proceso dura 

generalmente una semana. Si la solicitud es aprobada se efectúa el desembolso al grupo. 

Para facilitar el seguimiento y repago del crédito, cada grupo nombra un coordinador y un 

secretario, quienes • en forma rotatoria se hacen cargo de distribuir el monto total 

desembolsado al grupo y de la recuperación y posterior repago del préstamo a Bcosol. La 

rotación de este tipo de préstamo es muy rápida, aproximadamente seis meses en promedio. 

Si es que se ha cumplido con el pago del crédito sin problemas el grupo esta habilitado para 

continuar en la secuencia crediticia con un monto mayor. 

e) Condiciones financieras 

Las tasas de interés aplicadaS fluctúan entre 24% y 38% anual para préstamos en dólares, 

cobrándose además comisiones de 1% al 2.5% por una sola vez sobre el monto total del 
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crédito. Los plazos fluctúan entre 1 a 24 meses, dependiendo de la actividad que se financie 

y de la secuencia en la cual se encuentra el grupo. Existe mucha diferencia en términos de 

montos otorgados, debido a que fluctúan en un rango de Sus 60.- a Sus 15.000.-. Además, 

se tiene también las siguientes condiciones financieras: 

• El crédito Solidario se otorga a microepresarios que no tienen garantías reales. 

• Los microempresarios que solicitan el crédito solidario son aquellos que tienen 

escaso capital de trabajo poca inversión en activos fijos, poca calificación de mano 

de obra, poca capacitación académica y unidades económicas de reducido tamaño. 

• Los Créditos solidarios se otorgan a microempresarios que son dueños de su trabajo, 

que tienen experiencia de un año en el rubro, que trabajan por lo menos seis meses 

en el mismo local o área, que no comparten capital con otros socios y que tienen 

negocios lícitos. 

d) Secuencialidad 

La secuencialidad es la otorgación de un crédito tras otro y las etapas de la secuencialidad 

son tres: 

• Crédito educativo, que busca adecuar al cliente mediante un proceso en el cual se va 

familiarizando con una institución financiera. 

• Crédito a medida, que responda a la capacidad máxima de pago, necesidades de 

financiamiento de cada cliente y ciclos de producción y venta. 

• Consolidación de garantía, mediante la cual los clientes aprenden el concepto de 

garantía solidaria que se refleja a través del cumplimiento de sus obligaciones de 

cada integrante. 

e) Destino del financiamiento 

Los primeros créditos están destinados a incrementar el capital de trabajo de la 

microempresa. Una vez consolidada la actividad principal, el crédito puede ser utilizado 

para inversión en activos, capital de trabajo para la microempresa, la familia, etc. 
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O Moneda 

• El monto va creciendo en función de la capacidad de pago y de acuerdo a la 

evolución de la microempresa y la consolidación de la garantía solidaria. El monto 

mínimo del Crédito Solidario es de $us. 50.- 

• El crédito solidario puede ser otorgado en Bolivianos con mantenimiento de valor, 

o en dólares americanos. 

g) Plazos 

• Los plazos se determinan por la estacionalidad de ventas y por el tipo de negocio y 

rubro. 

• Se recomiendan plazos cortos, ya que los plazos largos ocasionan cansancio y 

desgaste del grupo solidario. 

• Se recomienda la amortización de un crédito en un plazo de 7 ó 14 días a comercio 

y servicios y un plazo de 28 ó 35 días a producción. 

• Plazos también hasta 36 meses.(para primera secuencia 6 meses plazo) 

Crédito individual  

a) Características Generales 

Bcosol se ha visto forzada a introducir la metodología crediticia individual en respuesta a la 

demanda de sus propios clientes. 

Su característica principal es el empleo de la garantía personal, que permite al cliente crear 

su propio plan de negocios acorde con la actividad que realiza . Actualmente se constituye 

en una alternativa para aquellos micioempresarios que no desean o no pueden acceder al 

sistema microfinanciero mediante la metodología de grupos solidarios y cuya única 

posibilidad de conseguir recursos es a través de mecanismos informales. Así mismo, esta 

26 



metodología .es también utilizada para aquellos microempresarios que normalmente 

requieren montos mayores a los que pueden obtener mediante grupos solidarios y están en 

posibilidades de otorgar una garantía real. 

b) Forma de operación 

El proceso de inicia con la promoción de los servicios de la institución, utilizando 

diferentes medios de difusión como ser los volantes. Esta metodología es aplicable a la 

demanda de los clientes que inicialmente conformaron un grupo solidario, demostrando ser 

buenos sujetos de crédito a lo largo de su trayectoria crediticia y que debido al crecimiento 

de su actividad microempresarial requieren montos y plazos mayores, pudiendo ofrecer en 

esas condiciones otro tipo de garantías. 

Es común las charlas informativas acerca de las características del financiamiento cuya 

periodicidad y duración dependerá del flujo de clientes y de la política crediticia de Bcosol 

y posteriormente, las personas interesadas realizan la solicitud respectiva, que es evaluada 

por los asesores de crédito para su aprobación o rechazo. Así, una vez recibidas las 

solicitudes, los agentes de las diferentes regionales se hacen cargo de procesarlas, de 

acuerdo a una zonificación realizada por Bcosol y el agente encargado realiza una visita a 

cada cliente potencial para realizar el análisis de la fuente de repago, prepara un flujo de 

fondos y luego plantea la solicitud y la propuesta crediticia al comité de créditos de la 

institución que en ultima instancia aprueba o rechaza la solicitud. 

c) Condiciones financieras 

Las tasas de interés aplicadas fluctúan entre 30% y 36% anual para préstamos en dólares. 

Algunas veces se cobra una comisión por una sola vez, que fluctúa entre el 1% y el 2%. Los 

plazos varían entre los 15 a 36 meses y los montos en un rango de $us 20.- a $us 56.000.-, 

dependiendo de la actividad que se financie. 
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1.3.3 GARANTIAS 

Descripción de las garantías 

Existe dos tipos de garantías que se hallan contempladas y reguladas por la legislación y 

que son utilizadas por Bcosol: las garantías personales y las garantía reales. 

a) Garantías Personales 

Son aquellas donde el fiador puede ser una persona natural y/o jurídica, es decir es otro 

individuo diferente del deudor, el que con la totalidad de su patrimonio garantiza la 

obligación contraída por éste. En el ámbito comercial la garantía personal es 

necesariamente solidaria, mancomunada e indivisible (Art. 433 y siguientes del código 

civil). 

La garantía personal puede ser de dos tipos: 

• La garantía personal propiamente dicha, en la que el garante es una persona natural 

que garantiza con sus bienes presentes y futuros. 

• La garantía empresarial o fianza mercantil, en la que el garante es una persona 

jurídica que garantiza con todo su patrimonio 

b) Garantía Solidaria 

Por otra parte se hace uso de un tercer tipo de garantías en su metodología crediticia: las 

garantías solidarias. En este caso se reemplaza el requisito de una garantía fisica (real) por 

una que tiene la forma de una responsabilidad de grupo, en el cual todos los miembros 

reciben un crédito y se constituyen en codeudores por el monto total adeudado por el grupo. 

28 



La garantía solidaria es evaluada por el asesor tornando en cuenta la organización dentro 

del grupo. La comunicación permanente entre sus miembros, el conocimiento mutuo, la 

confianza, la veracidad. 

• Hasta Sus 2.000.- por persona: garantía personal simple (firma solicitante, 

conyugue) 

• Entre Sus 2.000 y Sus 3.000: se presenta garantías adicionales 

e) Garantías Reales 

Existe dos tipos de garantías reales: garantías hipotecarias y garantías prendarias. 

Garantías Hipotecarias: 

• Recaen sobre los bienes inmuebles: casas departamentos, terrenos y bienes muebles 

sujetos a registro, automóviles, líneas telefónicas y otros. 

• Se constituye en primera y única hipoteca, que sea comerciable y en buen estado de 

conservación. 

• Se requiere de un Avalúo Técnico por un perito evaluador autorizado por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

• Se financia hasta el 80% de su valor comercial 

• El objeto de la garantía es de propiedad del solicitante o de una tercera persona. 

Garantía Prendaria 

Cuando se constituye una garantía prendaria sobre un bien mueble, dependiendo del tipo de 

bien del que se trate, se consideran dos tipos de prenda: la prenda con desplazamiento y la 

prenda sin desplazamiento. 

Prenda con desplazamiento: 
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• Se refiere a que el bien pasa de la posesión del deudor a la del acreedor o a la de un 

tercero señalado por acuerdo de partes; es decir que es el acreedor el que tendrá bajo 

su control dicho bien. Los bienes susceptibles de constituirse en prenda con 

desplazamiento que se ofrecen con mas frecuencia se refieren a títulos valor ( letras 

de cambio), bienes prendados bajo la modalidad de bono de prenda o warrant, 

bienes amparados en certificados emitidos por las zonas francas, los certificados de 

deposito a plazo fijo y otros. 

• Dentro el Banco esta garantía se la considera por monto 

1. Hasta $us 3.000.- prenda maquinaria y equipo con avalúo técnico, alta probabilidad 

de venta, valor 2:1; bono de prenda- Warrant (Mercadería), valor 2:1 

2. Hasta Sus 12.000.- prenda maquinaria y equipo con avalúo técnico, alta 

probabilidad de venta, valor 2:1; bono de prenda- Warrant (Mercadería), valor 2:1 

3. Hasta Sus 30.000.- prenda maquinaria y equipo con avalúo técnico, alta 

probabilidad de venta, valor 2:1; bono de prenda- Warrant (Mercadería), valor 2:1 

4. Hasta Sus 100.000.- prenda maquinaria y equipo con avalúo técnico, alta 

probabilidad de venta, valor 2:1; bono de prenda- Warrant (Mercadería), valor 2:1 

5. DPF, valor 1:1 

6. Valores en garantía y certificados de propiedad de acciones, valor2:1 

Prenda sin desplazamiento: 

• El bien que- se constituye en garantía no sale del poder del deudor y esto se da 

porque el bien es precisamente un instrumento de producción que por su utilidad no 

puede estar inactivo; es conveniente para ambas partes que siga produciendo. 

• No sujeta a registro o con documentos en custodia: Hasta $us 10.000.-: instrumento 

de trabajo, se verifica el estado, grado de comercialización, que no esté 

comprometida; bienes muebles, valor 2:1; documentos de propiedad originales; 

vehículos (RUA, 5 últimos pagos de impuestos, póliza importación, inscripción 

transito a nombre del solicitante). 
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Para este tipo de garantía y cuando se trata de montos mayores a Sus 3.000 se solicita 

un garante depositario dueño de casa, especialmente con garantía de maquinarias, ya 

que estas son susceptibles de trasladarlas a otro lugar en cualquier momento. 

Otras Garantías 

Garantía simple o quirografaria, que determina la otorgación de créditos a sola firma del 

solicitante; sin embargo, imprescindible y obligatoriamente, se requerirá la firma del 

conyugue, cuando corresponda. 

1. Hasta Sus 1.000.- firma solicitante y conyugue 

2. Hasta Sus 10.000.- firma solicitante y conyugue 

3. Solicitante demuestra capacidad económica y patrimonio real declarado, 2:1 

(Fotocopia de documentos de propiedad). 

1.3.4 TASAS DE INTERES 

a) Aspectos Generales 

Los niveles de tasas de interés cobradas y pagadas por Bcosol en sus operaciones activas y 

pasivas están sujetas a disposiciones legales en vigencia, los mismos que se reflejan en los 

respectivos contratos de préstamos y depósitos. En este sentido, se tienen lo siguiente: 

Tasa de Interés nominal o de pizarra, activa o pasiva: Es la tasa de interés ofertada al 

público para operaciones de crédito o de depósito, según corresponda, que no considera 

capitalizaciones o recargos adicionales. 

Tasa de interés fija: Es la tasa de interés contractualmente pactada entre una entidad 

financiera y el cliente, la que no puede ser reajustada en ningún momento, mientras el 

contrato de la operación financiera se encuentre vigente. 
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Tasa de interés variable: Es la tasa de interés contractualmente pactada entre la entidad 

financiera y el cliente, la que es ajustada periódicamente en función a las variaciones de la 

tasa de interés de referencia (TRe). 

Tasa de interés de Referencia (TRe): Es la Tasa de Interés Efectiva Pasiva (TEP) 

promedio ponderada de los depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días del sistema bancario, 

correspondiente a la semana anterior a la fecha de contratación de la operación o de ajuste 

de la tasa variable, según corresponda. La TRe para cada moneda es publicada por el Banco 

Central de Bolivia y se considera vigente la última tasa publicada. 

Tasa periódica: Es la tasa anual dividida entre el número de períodos inferiores o iguales a 

360 días, que la entidad financiera defina para la operación financiera. 

Tasa de interés Efectiva Activa (TEA): Es el costo total del crédito para el prestatario, 

expresado en porcentaje anualizado, que incluye todos los cargos financieros que la entidad 

financiera cobre al prestatario. 

Tasa de interés Efectiva Activa al Cliente (TEAC): Es la tasa de interés anual que iguala 

el valor presente de los flujos de los desembolsos con el valor presente de los flujos de 

servicio del crédito. El cálculo del valor presente considerará la existencia de períodos de 

tiempo inferiores a un ario cuando así se requiera. En tal caso, la TEAC será el resultado de 

multiplicar la tasa periódica por el número de períodos del año. 

Tasa de interés Efectiva Pasiva (TEP): Es la renumeración total que percibe un 

depositante, expresada en porcentaje anualizado, incluyendo capitalizaciones y otras 

renumeraciones. 

Cargo financiero: Es el costo total del crédito en términos monetarios, incluyendo el 

interés nominal y cualquier otro cobro relacionado con el préstamo que haga la entidad 

financiera a un prestatario, séa en beneficio de la propia entidad o de terceros, durante el 

período de vigencia del mismo. No forman parte de este costo financiero, los gastos 



notariales, los intereses penales y otros gastos adicionales incurridos por el prestatario por 

concepto de registro de hipotecas y ollas garantías que se generen fuera de la entidad. 

Comisión por línea de crédito: Es el costo total para el cliente, de abrir y mantener una 

línea de crédito. 

b) Uso de las tasas de referencia por Bcosol 

Para el ajuste de la tasa de interés de una operación pactada a tasa variable, el Bcosol usa la 

tasa de referencia (TRe) adoptando uno de los siguientes métodos: 

Añadiendo a la tasa de referencia vigente (TRe) un diferencial (spread), de acuerdo a 

la siguiente fórmula: 

=1"„ + S 

Donde: 

: 

T, : 

S : 

Tasa en el periodo vigente de la operación (activa o pasiva). 

Tasa de referencia (TRe) en el periodo vigente. 

Diferencial constante (spread) acordado en el contrato para todo el período 

de la vigencia de la operación. 

Aplicando un factor a las variaciones de la TRe en el periodo de ajuste acordado en el 

contrato, y añadiendo ese resultado a la tasa de interés pactada inicialmente en el 

contrato o a la tasa aplicada en el periodo anterior, según corresponda, de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

i =4,4) -1- k • (T,, 

Donde: 

: Tasa en el periodo vigente de la operación (activa o pasiva). 

Tasa en el periodo anterior de la operación (activa o pasiva). 

k: 	Valor constante del factor (mayor a O) acordado en el contrato para todo el 

periodo de la vigencia de la operación. 
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Tasa de referencia (TRe) en el periodo vigente. 

T(„_o : Tasa de referencia (TRe) en cl período anterior. 

e) Publicación de tasas nominales 

El Bcosol expone obligatoriamente al público las tasas de interés anuales nominales 

vigentes activas y pasivas, mediante pizarras ubicadas en lugares visibles en cada una de 

sus oficinas. Estos avisos, contienen como mínimo la siguiente información: 

i. Tasas pasivas 

a) Tasa anual nominal 

b) Modalidad (plazo fijo, caja de ahorro, etc.) 

c) Plazo 

d) Moneda 

e) Importe mínimo del depósito 

O Restricciones a los depósitos 

ii. Tasas activas 

a) Tasa anual nominal 

b) Modalidad de operación de préstamo (comercial, hipotecario de vivienda, 

consumo y microcrédito. 

c) Plazo 

d) Moneda 

Información periódica al público 

Las entidades de intermediación financiera, a través de sus publicaciones, deberán 

proporcionar continuamente a sus clientes información actualizada de las condiciones de 

los servicios financieros que ofrecen, incluyendo como mínimo las tasas nominales, las 

modalidades de tasas ofrecidas, la periodicidad y el método de ajuste de las tasas variables, 

los cargos financieros adicionales y los ejemplos tipo que ilustren el cálculo de la TEAC. 
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Para las operaciones pasivas. los clientes, además, deberán recibir información sobre la 

periodicidad de las capitalizaciones. 

Adicionalmente, las entidades financieras quedan obligadas a informar a sus clientes la 

TEAC o la TEP por sus operaciones activas o pasivas, respectivamente, las mismas que 

deben calcularse siguiendo lo establecido en el Artículo 1°, Sección 3 del presente 

Reglamento. Dichas tasas deberán estar disponibles al cliente dentro de las 24 horas de 

realizada la transacción. 

d) Información sobre tasas de interés en los contratos de crédito 

Los contratos de créditos deberán incluir, además de las cláusulas de rigor, otras que 

incluyan la siguiente información: 

• El monto contratado, especificando los cobros que la entidad financiera realizará en 

el momento de efectuarse el desembolso. 

• El detalle de todos los cargos financieros que se aplicarán, sean éstos de carácter 

periódico o no, al inicio o al final de la operación. 

• La modalidad de la tasa de interés nominal pactada (fija o variable), su uso de 

acuerdo a lo determinado en el Reglamento de Tasas de Interés, así corno su valor al 

momento del desembolso. 

• La periodicidad y la forma de aplicar la Tasa de Referencia (TRe) para el reajuste 

en el caso de tasas variables, así corno la oportunidad de la notificación sobre cl 

cambio de las mismas. 

• La aplicación simétrica de los reajustes en las tasas de interés, ante incrementos o 

decrementos de la tasa de referencia, con la misma periodicidad. 

• La tasa periódica y la correspondiente TEAC, con al menos dos decimales 

aclarando que en el caso de préstamos a tasa variable la TEA que figura en el 

contrato podrá modificarse durante la vigencia del préstamo, sólo como resultado de 

modificaciones de la TRe o de atraso en el pago de amortizaciones. 

• El método utilizado para calcular los saldos de la operación financiera. 
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• El método utilizado para el cálculo de los cargos financieros. 

• Los montos del servicio del crédito, aclarando que en el caso de préstamos a tasa 

variable los mismos podrán modificarse durante la vigencia del préstamo, sólo 

corno resultado de modificaciones de la TRe. 

• El cronograma del servicio de crédito aclarando que el mismo podrá modificarse 

durante la vigencia del préstamo solo como resultado de las modificaciones de la 

TRe o de atraso en el pago de amortizaciones. 

• El total acumulado de los pagos (total cancelado después de cumplir todas las 

cuotas del servicio del crédito), aclarando que el mismo podrá modificarse durante 

la vigencia del préstamo sólo como resultado de las modificaciones de la TRe. 

• Los intereses penales que se aplicará, de acuerdo a disposiciones legales vigentes. 

• Los derechos del prestatario a recibir información a tiempo de realizar el servicio 

del crédito o en cualquier momento que lo solicite sobre: desglose de capital y 

cargos financieros (intereses, comisiones y otros) que apliquen a la operación en 

cuestión; actualización del cronograma completo del servicio del crédito; y forma 

de cálculo de los cargos financieros. 

• Las obligaciones del prestatario respecto del cumplimiento puntual de sus 

obligaciones con la entidad financiera; de lo contrario ser pasible a los cobros 

establecidos en el citado Reglamento. 

Adicionalmente, la entidad financiera deberá proporcionar al prestatario una explicación 

sobre el alcance cronograma proyectado del servicio del crédito, los efectos de la variación 

de la tasa de interés (en caso de pactarse el crédito a tasa variable), sobre el monto 

acumulado de los pagos el Servicio, sobre la forma de cálculo de los cargos financieros y 

la TEAC correspondiente. 

1.3.4.1 Procedimientos de cálculo de tasas de interés 

Para el cálculo de las tasas de interés efectivas, activas y pasivas, se utilizan las siguientes 

fórmulas: 

Fórmula de cálculo de la Tasa de interés Efectiva Activa (TEA) 



Pi 11 

+( i + 	* 1360i 

1 - or 

360 

PPI 	-1 TEA = 

Donde: 

TEA: 	tasa efectiva activa 

i : 	tasa nominal anual 

c: 	comisiones expresado en tanto por uno 

PPI: periodicidad del pago de intereses 

or: 	otros recargos expresado en tanto por uno 

Fórmula de cálculo de la Tasa de interés Efectiva Activa al Cliente (TEAC) 

DI 

r + e/  * r) *(1 + r) (11 	(1 + em  * r)* (1 + r)qm 

Pi 	4-... 

+ * r)* (1+1Y]  

Pn 

(1 + fn * r) * (l+r) fh  

Donde: 

r: TEAC 

D k : Montos de los desembolsos parciales del crédito (m desembolsos) 

q k: 
	

Número de períodos completos desde la fecha de la transacción del crédito hasta el 

desembolso k. 

e k: 
	Fracción de período en intervalo de tiempo desde la transacción del crédito hasta el 

desembolso k. 

Número de desembolsos 

Pi: 
	Monto del pago j, incluye amortización, intereses y otros cargos financieros 

Número de períodos completos desde la transacción del crédito hasta el pago 

Fracción de periodo en el intervalo de tiempo desde la transacción del crédito hasta 

el pago j 

n: 
	

Número de pagos 
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Fórmula de cálculo de la tasa de interés Efectiva Pasiva (TEP) 

PPI 
TEP = 1+ i  

360 	--- 

Donde: 

TEP: 	tasa efectiva pasiva tasa nominal anual 

tasa nominal anual 

PPI: 	periodicidad del pago de intereses 

Cálculo de las tasas promedio ponderado efectivas anuales 

Cada entidad de intermediación financiera deberá calcular diariamente los promedios 

ponderados de sus tasas nominales y efectivas (TEA, TEAC y TEP), correspondientes a sus 

operaciones de depósito y crédito, agrupados por los siguientes conceptos: 

Factor de cálculo de intereses 

Todas las tasas de interés que utilicen las entidades de intermediación financiera deberán 

ser expresadas como porcentajes anuales, considerando el factor de 360 días. 

Intereses penales • 

El cobro de intereses penales se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Articulo 7° del 

Decreto Supremo N° 06497 de 27 de junio de 1963. 

1.3.5 OBSTACULOS E IMPEDIMENTOS EN EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD DE BCOSOL 

a) Competencia desleal 
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Desvalorización del sector de microcrédito por la competencia, ofreciendo créditos de 

forma irresponsable, comenzando experiencias de sobre endeudamiento. 

Los clientes tienen demasiadas ofertas de créditos lo que provoca incumplimientos en sus 

pagos, se comienzan a formar asociaciones de deudores 

b) Gastos fijos altos: 

Asignación de recursos financieros para la mejora de infraestructura, tecnología, procesos, 

capacitación de recursos humanos, con el fin de proporcionar adecuados servicios 

financieros. 

c) Entorno Económico 

Las instituciones de microfinanzas, incluido Bcosol son muy sensibles a las condiciones 

macroeconómicas y factores ambientales; son negocios volátiles, y requieren altos niveles 

de análisis de riesgo. 

39 



VAIIISOd011d

NOMAS 



II SECCION PROPOSITIVA 

En esta sección del presente trabajo de investigación se propone los lineamientos generales 

y específicos, basados en parámetros técnicos, para coadyuvar a la disminución de la 

morosidad de cartera y de los gastos administrativos de Bcosol y así aumentar los niveles 

de rentabilidad y el valor patrimonial de la institución. 

Para tal efecto, se hace énfasis en la diversificación de productos ofrecidos por Bcosol para 

disminuir el riesgo crediticio y al mismo tiempo incrementar el volumen de colocaciones, la 

implementación del sistema de credit scoring para reducir los niveles de morosidad y los 

gastos de administración y un análisis del equilibrio financiero de la institución. 

2.1 PROPUESTA 

2.1.1 DIVERSIFICACION DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS POR BCOSOL 

El lanzamiento al mercado de nuevos productos por Bcosol ha logrado mitigar el riesgo 

asociado al crédito solidario, satisfacer mejor las necesidades de los clientes y exigir un 

análisis más profundo para la otorgación de créditos. 

El banco en las gestiones de 2000 y 2001 ha comenzado a ofrecer a sus clientes 

microempresarios los siguientes productos: 

PRODUCTOS 
Sol Individual 
Sol Vivienda 
Sol Efectivo 
Servisol 
Solicita 
Sol Vehículo 
Bienes a Plazo 
Sol de Oro 
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Los dos productos con mayor crecimiento y participación fueron el Sol Vivienda y el Sol 

de Oro, mientras que el Crédito Solidario sufrió el mayor decrecimiento. El descenso del 

crédito Solidario es resultado de la preferencia de los clientes por créditos individuales y de 

una decisión del banco de reducir la concentración de la cartera de créditos en este 

producto, ya que en épocas de reducción de actividad económica el mecanismo de garantía 

solidaria no es efectivo. 

2.1.1.1 SOL INDIVIDUAL 

Definición 

Financia capital de trabajo e inversión en activos fijos para microempresarios. 

Mercado Objetivo 

Personas naturales que tengan un negocio propio. 

Requisitos 

• Antigüedad mínima de un ario . 

• Ser propietario del negocio. 

• Demostrar estabilidad en el negocio o actividad productiva. 

• Presentar declaración jurada de bienes con respaldos. 

• Fotocopia carnet de identidad, deudor y cónyuge. 

• Cuota mensual no podrá exceder el 70% de la utilidad neta de la 
famiempresa del cliente. 

• 	Sin antecedentes negativos. 

Características 

• Préstamo a corto y mediano plazo. 

• Cuotas semanales, quincenales, mensuales consecutivas, fijas o 
variables, con amortizaciones en días fijos. 

• Plazo variable hasta 48 meses. 

• Montos entre $us 100.- a Sus 30.000.- 

2.1.1.2 SOL VIVIENDA 
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En el caso del Sol Vivienda, un producto destinado a financiar todos los requerimientos 

relacionados con vivienda, se observa un gran desempeño del mismo: Sus 7 millones de 

cartera nueva, 1.200 clientes nuevos, un monto promedio por crédito de Sus 6.600 y una 

mora apenas de 0.75% si aislamos la cartera antigua otorgada antes del lanzamiento del 

producto en las oficinas de Oruro y Santa Cruz. 

Definición  

Destinado a financiar la adquisición de vivienda, ampliación o remodelación de la misma. 

Mercado Objetivo  

Personas naturales que tengan un nivel de ingresos suficientes para cubrir los pagos. 

Perfil del Cliente 

Micro, pequeño o mediano empresario; obreros, empleados y profesionales que ganen 

sueldos o tengan ingresos. 

Requisitos 

a. Para Clientes que provienen del Mercado de Microcrédito 

• Antigüedad mínima de un año y/o mínimamente 6 meses. 

• Ser propietario del negocio. 

• Demostrar y comprobar estabilidad en el negocio. 

• Presentar declaración jurada de bienes con respaldos. 

• Fotocopia del carnet de identidad vigente. 

• Cuota mensual no podrá exceder el 80% de la utilidad neta de la 
famiempresa del cliente. 

• No presentar antecedentes negativos. 

b. Para clientes Asalariados 

• Tener una antigüedad mínima de un año en el trabajo. 

• Presentar última papeleta de pago y certificado de trabajo. 
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• Presentar declaración jurada de bienes con respaldos. 

• Fotocopia del carnet de identidad, deudor y cónyuge. 

• La cuota mensual a ser amortizada no podrá exceder el 25 % del ingreso 
disponible del cliente, ni el 65% del nivel de gasto corriente. 

Características 

• Préstamo hasta 10 años. 

• Pagos mensuales consecutivos, cuotas fijas o variables, con 

amortizaciones en días fijos. 

• , Montos entre $us 3.000.- y Sus 100.000.- 

• Compra de vivienda y terrenos: hasta el 80% del valor de tasación o 

compra-venta. 

• Compra de oficinas, locales comerciales: hasta el 50% del valor de 

tasación o compra-venta. 

• Los desembolsos se efectuarán a la cuenta del vendedor del inmueble. 

Monto, Plazo, Garantías y Tasas de Interés 

Monto Minimo : 	$us 50.- o su equivalente en moneda Nacional 

Monto Maximo: 	Sus 100,000.- o su equivalente en moneda Nacional 

Plazo: 	 Hasta 120 meses 

Garantía Personal: Garante personal dueño de un Bien Inmueble 

Tasa de Interés 

Monto 	 Tasa de Interés 
M/E M/N 

50.- - 3.000.- 	 22.5 	28.5 
3.001 - 5.000 	 21.5 26.5 

Garantía Hipotecaria: Relación deuda garantía 
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Tasa de Interés 

Monto 
	

Tasa de Interés 
M/E M/N 

50.- - 3.000.- 20.5 24.5 
3.001 - 10.000.- 18.5 22.5 
10.001 - 25.000.- 16.5 20.5 
25.001.- - 100.000.- 15.5 

Es la única institución que otorga créditos destinados a la Vivienda (anticréticos, 

ampliación, reparación de vivienda, compra de viviendas y terrenos) hasta Sus 5.000.- con 

garantía personal. 

Se propone ser más competitivos con las tasas de interés y plazos en relación a la 

competencia por los menos se debería bajar a 13.5% en relación a montos elevados, el 

plazo debería ampliarse para 15 arios, es así que se observa un crecimiento de créditos en 

este producto por la aceptación del mismo. 

2.1.1.3 SOL VEHICULO 

Definición  

Atiende el financiamiento de hasta el 70% del valor de compra de vehículos 

Mercado Objetivo. 

Personas naturales que tengan ingresos. 

Requisitos  

a. 	Para Clientes que provienen del Mercado de Microcrédito  

• Antiguedad mínima de un ario y/o mínimamente 6 meses. 

• Ser propietario del negocio. 

• Demostrar y comprobar estabilidad en el negocio. 

• Presentar declaración jurada de bienes con respaldos. 

• Fotocopia del carnet de identidad vigente. 
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• Cuota mensual no podrá exceder el 80% de la utilidad neta de la 
famiempresa del cliente. 

• No presentar antecedentes negativos. 

b. 	Para clientes Asalariados 

• Tener una antigüedad mínima de un año en el trabajo. 

• Presentar última papeleta de pago y certificado de trabajo. 

• Presentar declaración jurada de bienes y solicitud de crédito, con 

fotocopia del respaldo de los activos declarados. 

• Fotocopia del carnet de identidad, deudor y conyuge. 

• La cuota mensual a ser amortizada no podrá exceder el 30 % del ingreso 

disponible del cliente, ni el 60% del nivel de gasto corriente. 

• Préstamo a mediano plazo. 

• Pagos mensuales consecutivos, fijos o variables, con amortizaciones en 

días fijos. 

• Los plazos son variables hasta un máximo de 60 meses Montos entre 

Sus 2.000.- y Sus.35.000.- 

• Garantías: hipoteca del vehículo más un garante personal 

• Debe contar con seguro de desgravamen y todo riesgo. 

• Los plazos son variables hasta un máximo de 36 meses. 

• Montos entre Sus 200.- y Sus 10.000.- 

• Garantías: Personales, Prendarias e Hipotecarias 

Debe contar con seguro de desgravamen y todo riesgo. 

Monto Mínimo : 
	

$us 2.000.- o su equivalente en moneda Nacional 

Monto Máximo: 
	

Sus 100.000.- o su equivalente en moneda Nacional 
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Plazo: 
	

Hasta 60 meses 

Garantia 

Hipotecario de Vehículo 

Tasa de Interés  

Monto 	 Tasa de Interés 
M/E 

2.000 - 3.000.- 22.5 
3.001 - 10.000.- 20.5 
10.001 - 25.000. 19.5 
25.001.- - 35.000.- 18.5 

La exigencia de la política indica que se puede financiar vehículos desde modelo 1997, 

estos son en nuestro medio relativamente nuevos y costosos, los clientes microempresarios 

solicita este crédito como una inversión a deferencia los clientes asalariados que lo 

utilizaran como uso particular. Se debería de reformular este producto considerando la 

procedencia de la renta o ingreso del cliente, por tanto para clientes microempresarios 

debería de incluirlos este destino de crédito (compra de Vehículos) al producto de crédito 

individual por tratase de una inversión y una fuente de ingreso. 

También por la garantía, este producto resulta caro para el cliente por los trámites que 

implica una garantía de Hipoteca de Vehículo, estos clientes compraran vehículos más 

antiguos que de modelos recientes ya que se trata de una inversión. 

Por tanto los montos y los plazos se adecuarían al producto de sol Individual. 

Para los clientes asalariados, las tasas deberían ser mas competitivas con el resto del 

mercado. 

2.1.1.4 SOLICITA

Definición  

Financiamiento de capital de trabajo y/o inversión para pequeños y medianos empresarios. 

Mercado Objetivo 
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Pequeños y medianos empresarios. 

Requisitos 

Tener una antigüedad mínima de un año en el negocio actual. 

Ser propietario del negocio. 

Presentar Estados Financieros y/o información detallada para analizar su 

situación financiera. 

Demostrar y comprobar estabilidad en el negocio o actividad productiva. 

Presentar declaración jurada de bienes, con respaldos. 

Fotocopié. del carnet de identidad, deudor y cónyuge. 

Cuota mensual no podrá exceder el 70% de la utilidad neta. 

Presentar resoaldos cuando hay actividad paralela. 

No presentar antecedentes negativos en Central de Riesgos ni en 

SIPROTEC O DATOS SRL. 

Monto Mínimo : 

Monto Máximo: 

$us 25.000.- o su equivalente en moneda Nacional 

$us 100.000.- o su equivalente en moneda Nacional 

Plazo: 	 Hasta 60 meses 

Garantía y Tasas de Interés 

Personal, prendaria u otras 	Tasa de Interés 
MiE 

25.000 — 100.000.- 	 21.5 

Garantía Hipotecaria 

25.000 —100.000.- 	17.5 

Descuento por gastos operativos: 	1% 
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Por la situación económica actual que afecta a todos los sectores sean estos 

microempresarios, pequeños empresarios medianos empresarios, el plazo debería ampliarse 

hasta 10 o 15 años tratándose de capital de inversión. 

Nuevamente deberíamos de ser mas competitivos con el mercado, considerando que 

recientemente se esta incursionando en esta población, los intereses deberían estar a la 

altura de las demás instituciones. 

El descuento por gastos administrativos si bien es del 1% sobre el monto total, en montos 

elevados resulta una suma considerable, aunque la podemos prorratear mensualmente en 

función al plazo, de igual forma resulta un monto elevado, por tanto a clientes que vayan 

reuniendo un buen historial crediticio también debería bajar el porcentaje en función al 

monto, cuanto el monto sea más elevado el descuento debería ser menor, una relación 

inversa. 

2.1.1.5 SOL EFECTIVO 

Definición  

Financia hasta el 100% del valor de adquisición de bienes o servicios diversos. 

Mercado Objetivo  

Personas naturales que tengan capacidad de pago 

Requisitos  

• Antigüedad mínima de un año en el trabajo. 

• Presentar última papeleta de pago y certificado de trabajo. 

• Presentar declaración jurada de bienes con respaldos. 

• Fotocopia del carnet de identidad, deudor, cónyuge y garantes. 

• La cuota mensual a ser amortizada no podrá exceder el 25 % del ingreso 

disponible.del cliente, ni el 65% del nivel de gasto corriente. 



No presentar antecedentes negativos en la Central de Riesgos ni en la base de datos de 

CIPROTEC O DATOS SRL 

Características 

• Préstamo a mediano plazo. 

• Pagos mensuales consecutivos, fijos o variables, con amortizaciones en 
días fijos. 

• Los plazos son variables hasta un máximo de 36 meses. 

• Montos entre $us 200.- y $us 10.000.- 

• Garantías: Personales, Prendarias e Hipotecarias 

Debe contar con seguro de desgravamen y todo riesgo. 

El monto y el plazo en función a la capacidad de pago (se ajusta al 25% del liquido 

pagable) 

Monto Mínimo : 	 Sus 200.- o su equivalente en moneda Nacional 

Monto Máximo: 
	

Sus 10.000.- o su equivalente en moneda Nacional 

Plazo: 
	

Hasta 36 meses 

Garantía Personal 

Garante personal dueño de un bien inmueble hasta Sus 3.000.- y de Sus 3.001.- a Sus 

5.000.- dos garantes personales. 

Tasa de Interés 

Monto 	 Tasa de Interés 
M/E M/N 

50.- - 3.000.- 	 29.5 	35.5 
3.001.- - 5.000.- 	 26.5 	29.5 
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Garantía Hipotecaria: Relación Deuda garantía 

Tasa de Interés 

Monto 	 Tasa de Interés 
M/E M/N 

200.- - 3.000.- 	 26.5 	35.5 
3.001 - 10.000.- 	 24.5 	29.5 

Para clientes que califican, financiera y moralmente, se exigirá un solo garante personal 

basta $us 6.000.- con el objetivo de no ser tan burocráticos, y que la otorgacion del crédito 

sea lo mas rápida posible en función a la política crediticia del Banco Solidario. Por otra 

parte, premiar a la puntualidad con la rebaja de tasas de interés en cada renovación, basado 

también en la política crediticia de Bcosol. 

Este producto esta diseñado en función al destino del crédito, por lo tanto de libre 

disponibilidad, ingresan los microempresarios y los asalariados, y está diseñado también en 

función al ingreso de los mismos. 

2.1.1.6 SERVISOL 

Definición 

Adquisición de bienes de consumo o servicios, en las Empresas con las que Bancosol tiene 

convenios. 

Mercado Objetivo  

Personas naturales con capacidad de pago. 

Requisitos  

a) Para Clientes que provienen del Mercado de Microcrédito  
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- Antigüedad mínima de un año y/o mínimamente 6 meses. 

Ser propietario del negocio. 

- Demostrar y comprobar estabilidad en el negocio. 

- Presentar declaración jurada de bienes con respaldos. 

Fotocopia del carnet de identidad, deudor y conyuge. 

- Cuota mensual no podrá exceder el 80% de la utilidad neta de la 

famiempresa del cliente. 

Sin antecedentes negativos. 

b) Para clientes Asalariados 

- Tener una antigüedad mínima de un año en el trabajo. 

- Presentar última papeleta de pago y certificado de trabajo. 

- Presentar declaración jurada de bienes con respaldos. 

- Fotocopia del carnet de identidad, deudor y cónyuge. 

- La cuota mensual a ser amortizada no podrá exceder el 25 % del ingreso 

disponible del cliente, ni el 65% del nivel de gasto corriente. 

Características 

• Préstamo a corto plazo. 

• Pagos mensuales consecutivos, fijos o variables, con amortizaciones en 

días fijos. 

• Los plazos son variables hasta un máximo de 36 meses. 

• Montos entre $us. 100.- y $us 3.000.- 

• Garantías personales, prendarias e hipotecarias. 



Monto Mínimo : 	 Sus 100.- o su equivalente en moneda Nacional 

Monto Maximo: 

Plazo: 

Sus 3.000.- o su equivalente en moneda Nacional 

Hasta 36 meses 

Garantía Personal 

Garante personal dueño de un Bien Inmueble, hasta 3.000.-

Tasas de Interés  

Monto 	 Tasa de Interés 
M/E NI/N 

100.- - 3.000.- 	 29.5 	35.5 

Garantía Hipotecaria: Relación deuda garantía 

Tasa de Interés  

Monto 	 Tasa de Interés 
M/E M/N 

100.- - 3.000.- 	 26.5 	31.5 

2.1.1.7 SOL DE ORO 

Definición  

Financiamiento inmediato. 

La garantía exclusiva es oro y joyas 

Mercado Objetivo  

Personas naturales. 

Requisitos 

• Fotocopia del carnet de identidad. 



• No figurar como cliente vencido, en ejecución o castigado en otra institución 

financiera del país. 

Características 

• Préstamos a corto plazo. 

• Pagos a plazo fijo. 

• Los plazos varían entre 1 y 6 meses. 

• MontoS entre $us 40.- y Sus 1.000.- 

• Garantía: joya de oro que se valorizará por su peso como metal, no como valor de 

joya. 

Plazo: de 1 a 6 meses 

Monto 

Monto Mínimo 

Monto Máximo 

Garantía y tasa de interés 

Sus 40.- o su equivalente en moneda Nacional 

Sus 1.000.- o su equivalente en moneda Nacional 

Es la joya de Oro que se valorizara por su peso sólo como metal y se recibirá en una 

proporción de 2:1 

2.1.2 EVOLUCION DE LA CARTERA POR PRODUCTOS 

A continuación se presenta la evolución de la cartera por producto en el período 1996 - 

2001 
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BANCO SOLIDARIO S.A. 
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA POR PRODUCTO 

Expresado en Miles de Dólares 

Producto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Solidaria 45,480.48 59,856.80 67,681.66 56,337.46 26,233.68 10,703.46 
Sol Individual * 1,967.04 3,229.44 6,386.37 25,935.93 38,972.00 44,389.14 
Sol Vivienda 3,312.67 11,416.78 
Sol Efectivo 1,603.28 2,708.77 
Servisol 138.10 61.34 
Solicita 7,332.82 10,456.87 
Sol Vehículo 210.20 780.02 
Bienes a Plazo 0.00 637.06 
Sol de Oro 0.00 32.9T 
Total 47,447.52 63,086.24 74,068.03 82,273.39 77,802.75 81,186.40 

* Denominado ásí desde el 2000 
Fuente: Banco Solidario S.A. 
Elaboración: Propia 

BANCO SOLIDARIO S.A. 
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA POR PRODUCTO 

Número de Clientes 

Producto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Solidaria 70,899 74,902 79,566 62,376 37,667 21,758 
Sol Individual 846 1,314 1,989 10,697 21,065 26,590 
Sol Vivienda 284 1,711 
Sol Efectivo 1,332 2,493 
Servisol 265 155 
Solicita 344 586 
Sol Vehículo 19 82 
Bienes a Plazo 230 
Sol de Oro 207 
Total 71,745 76,216 81,555 73,073 60,976 53,812 
Fuente: Banco Solidario S.A. 
Elaboración: Propia 

Como se puede apreciar, la cartera de Bcosol presenta una evolución ascendente hasta 1999 

debido principalmente al crecimiento de la actividad crediticia de la institución, la misma 

que fue acompañada por un aumento de la actividad económica que influyó positivamente 

en la intermediación microcrediticia. En el período 2000 y 2001 se registra un incremento 

de la cartera como resultado de la diversificación de productos y particularmente por el 

aumento sustancial del crédito individual (sol individual) que participó con el 54.7% 

respecto del total cartera en el 2001 y el sol vivienda con el 14.1%; en consecuencia, la 
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diversificación de productos generó un crecimiento de la cartera de Bcosol. Es de hacer 

notar que se presentó un cambio sustancial en la modalidad de crédito solidario, 

representando el mismo sólo el 13.2% respecto del total cartera el 2001. 

Asimismo, en la gestión 2001 los clientes atendidos por el banco bajo la modalidad de 

crédito individual alcanzan a 26.590, representando el 49.4% del total clientes; en tanto que 

con el crédito de sol vivienda fueron atendidos 1.711 microprestatarios. 

Por el proceso de diversificación de productos dentro de Bcosol, también las garantías, 

tasas de interés plazos se fueron adecuando de acuerdo a los productos que actualmente 

ofrece el banco; Así la otorgación de los créditos pueden ser también coberturadas con 

garantías bancarias como los depósitos a plazo fijo, los que pueden servir de garantía para 

cualquier producto y la relación es de 1 a 1. 

La modalidad de garantía solidaria hasta el año de 1998 fue la mas preponderante 

alcanzando el 94.64% respecto al total garantías. En los últimos cuatro años esta garantía 

fue bajando, en el año de 2001 tiene una participación de 20.84%, esto debido a una mayor 

solicitud de créditos individuales y cuyas garantías se fueron adecuando a esta modalidad 

de crédito y al mismo tiempo hacerle frente a la competencia. 

2.1.3 SCORING ESTADÍSTICO PARA. LAS MICROFINANZAS 

2.1.3.1 Scoring Estadístico 

a) ¿Que es el scoring? 

Scoring se refiere al uso de conocimiento sobre el desempeño y características de 

préstamos en el pasado para pronosticar el desempeño de préstamos en el futuro. Así, 

cuando un analista de crédito valora .el riesgo comparando mentalmente una solicitud de 

crédito en el presente con la experiencia que este mismo analista ha acumulado con otros 

clientes con solicitudes parecidas, está aplicando scoring, aunque sea un scoring implícito y 
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subjetivo. De igual manera, cuando un microprestamista adopta una política de no renovar 

préstamos a clientes que han tenido atrasos mayores a 30 días en su préstamo anterior, está 

aplicando scoring, aunque sea un scoring simple y unidimensional. Por eso, aunque el 

nombre scoring puede sonar nuevo en microfinanzas, es una práctica antigua. 

El scoring estadístico trata del uso de conocimiento cuantitativo acerca del desempeño y 

características de préstamos pasados registrados en una base de datos electrónica para 

pronosticar el desempeño de préstamos futuros. La evaluación del riesgo de 

incumplimiento de pago de quienes trabajan por cuenta propia es el desafio principal de las 

microfinanzas. Hasta la fecha, las innovaciones en microfinanzas han sido el uso de grupos 

solidarios y de évaluaciones detalladas de los solicitantes de crédito individual; scoring 

promete ser el siguiente salto en eficiencia. 

Por ejemplo, un sistema de scoring estadístico podría comenzar con un riesgo base de 10 

por ciento. Podría sumar entonces un punto porcentual si el solicitante es hombre, sumar 8 

puntos de base por cada $50 a desembolsar, adicionar 50 puntos de base por cada mes que 

el préstamo estará vigente, y restar 4,5 puntos porcentuales si el solicitante tiene teléfono. 

En la ficha de calificación se podría también restar 3 puntos porcentuales si el prestatario es 

un productor de maíz pero sumar 4 puntos porcentuales si el prestatario es un criador de 

cabras, restar 5 puntos porcentuales si se trata del segundo préstamo del prestatario pero 

sumar 0,5 puntos porcentuales por cada préstamo posterior al segundo, y sumar o restar 

puntos según quién sea el analista que está evaluando la solicitud. 

La suma del puntaje de las características ponderadas representa la probabilidad de que el 

préstamo, sí se desembolsara, resulte "malo", en donde el microprestamista es quien define 

lo que significa malo. Las ponderaciones de cada característica en la ficha de calificación 

del préstamo se basan en el análisis estadístico de la relación que existe en la base de 

información histórica del microprestamista entre la característica y el cumplimiento de 

pago del cliente. 
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Para usar scoring en el trabajo diario, el microprestamista podría optar por una política de 

cuatro rangos de clasificación de las solicitudes: súper-buenos, normales, regulares, y 

súper-malos. A los solicitantes de crédito que tengan un riesgo pronosticado por debajo del 

umbral de los "súper-buenos", se les aprueba el préstamo rápidamente y pueden calificar 

para líneas de crédito y otros incentivos especiales. A los solicitantes que no son "súper-

buenos" pero cuyo riesgo pronosticado está por debajo del umbral de "regulares", se les 

aprueban los préstamos como es usual. (la mayoría de los casos caen en el rango de los 

"regulares"). 

Los solicitantes que son más riesgosos que los "regulares" pero cuyo riesgo pronosticado es 

menor que el de.los súper-malos, se califican como "regulares"; el comité de crédito puede 

concentrar su atención en estas solicitudes y ajustar, tal vez, el monto, el plazo o la garantía, 

en un intento de controlar el riesgo que representaría el crédito. Finalmente, las solicitudes 

con riesgo mayor al señalado por el umbral de los "marginales" (los "súper-malos"), se 

rechazan de una vez. El prestamista puede llegar a tener una buena idea de las concesiones 

mutuas involucradas según las diferentes definiciones posibles de los umbrales de política, 

haciendo pruebas con varios umbrales aplicados a la información histórica que posee en su 

base de datos, antes de que las políticas se implementen en la práctica. 

b) Ventajas del scoring estadístico 

El scoring estadístico cuantifica el riesgo y tiene ventajas potenciales importantes cuando se 

compara con el scoring implícito o subjetivo. 

• Scoring estadístico cuantifica el riesgo como una probabilidad: Por ejemplo, el 

riesgo pronosticado con el scoring estadístico podría ser una probabilidad del 4,5 

por ciento de que el préstamo se atrase 30 días o más por lo menos una vez en el 

transcurso de su vigencia. 

• El scoring estadístico es consistente: La ficha de calificación del préstamo trata 

idénticamente a las. solicitudes idénticas. Dos personas con las mismas 

características tendrán el mismo pronóstico de riesgo. 
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• El scoring estadístico es explícito: En el scoring estadístico, se conoce y puede 

comunicarse el proceso exacto usado para pronosticar el riesgo (la ficha de 

calificación). 

• El scoring estadístico considera una amplia gama de factores: Las normas para la 

evaluación subjetiva de solicitud pueden especificar que una solicitud debe cumplir 

con unas cuantas razones financieras y otras disposiciones de política sencillas, 

pero, a diferencia del scoring subjetivo, el scoring estadístico puede cuantificar 

cómo cambiaría el pronóstico de riesgo si un préstamo tuviera una cobertura de 

garantía de solamente un 180 por ciento, o solamente de un 100 por ciento. El 

scoring estadístico permite evaluaciones y administración de riesgo mucho más 

refinadas que lo que permite el scoring subjetivo. 

• El scoring estadístico puede probárse antes de usarlo: Por ejemplo, una ficha de 

calificación recién diseñada puede probarse para pronosticar el riesgo de los 

préstamos vigentes en la actualidad, usando solamente características conocidas al 

momento del desembolso. Este riesgo estimado puede compararse con el riesgo 

observado en la práctica hasta la fecha. 

• El scoring estadístico revela concesiones mutuas: Al mostrar lo que el prestamista 

puede esperar como consecuencia de implementar diferentes opciones de política, el 

scoring estadístico mejora la administración del riesgo. Por ejemplo, la prueba con 

información histórica de scoring puede decirle a la gerencia de créditos que, de 

todos los préstamos históricos que fueron aprobados y que habrían calificado con un 

pronóstico de riesgo de más de 50 por ciento, alrededor de un 62 por ciento 

resultaron con atrasos de 30 días o más. 

• Scoring revela las relaciones entre el riesgo y las características del prestatario, el 

préstamo, y el prestamista. Por ejemplo, el conocimiento acumulado en 

microfinanzas es que las mujeres cumplen mejor sus obligaciones financieras que 

los varones. Para un prestamista dado, scoring no solamente confirma o desmiente 

este conocimiento sino que también revela con precisión cuánto más o menos 

riesgosas son las mujeres. 

• El scoring estadístico facilita la elaboración de una ficha de calificación, la cual se 

basa en la base de datos actual en su forma actual. Aunque el prestamista puede 
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optar por comenzar a recolectar datos sobre características adicionales que le 

permitan tener una ficha de calificación más poderosa en un lapso de 1 a 3 años, 

Una vez que los datos se han recolectado y digitado, el sistema de información 

gerencial (SIG) calcula el pronóstico y lo despliega en varios reportes, por ejemplo, 

en la lista diaria de los casos a revisar en el comité de crédito, en la lista diaria de 

préstamos atrasados en la cartera de cada analista de crédito, y en la lista semanal de 

préstamos vigentes en la cartera de cada analista. 

• El scoring estadístico reduce el tiempo gastado en cobranza: El beneficio principal 

del scoring estadístico es que los analistas de crédito gastarán menos tiempo en 

gestiones de cobro. Para la primera ficha de calificación utilizado por un 

prestamista, es aconsejable comenzar con un sistema sencillo que califica el riesgo 

del comportamiento de pago después del desembolso basado en la información 

conocida en el momento de evaluar la solicitud. Este sistema sirve a tres propósitos, 

cada uno de los cuales reduce el tiempo gastado en la gestión de cobranza a los 

morosos. Primero, la calificación de una solicitud reduce el número, monto, y plazo 

de los préstamos desembolsados a los solicitantes de alto riesgo. Esto reduce el 

número de veces que los préstamos sufren atrasos y por eso le economiza a los 

analistas de crédito tiempo en gestiones de cobranza. 

c) Desventajas del scoring estadístico 

El scoring estadístico tiene varias desventajas. El microprestamista que no respete estas 

desventajas corre el riesgo de un proyecto fracasado (por no utilizar la ficha de calificación) 

o, todavía peor, de usar la ficha de calificación mal, con la consecuencia de un rápido 

aumento en los problemas de la morosidad. Como scoring es una herramienta poderosa, su 

mal uso puede ser muy perjudicial. 

• El scoring estadístico requiere datos sobre muchos préstamos: La elaboración de 

la ficha de calificación requiere, como regla muy general, una base de datos 

electrónica con al menos 1.000 préstamos cancelados clasificados como "malos". 
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• El scoríng estadístico requiere muchos datos de cada préstamo: En los países 

ricos como los Estados Unidos, las fichas de calificación basadas en 10 a 15 

características del prestatario han reemplazado casi por completo la aprobación 

manual realizada por los analistas de crédito para casi todos los diferentes tipos de 

préstamo (Mester, 1997). Claro está, scoring no va a sustituir a los analistas de 

crédito en las microfinanzas. 

• Scoring requiere información de calidad adecuada: Todas las bases de datos 

tienen información imprecisa o aleatoria. Mientras esas perturbaciones no sean 

demasiado fuertes, scoring puede captar las señales de riesgo que emiten las 

características presentes en la base de datos. 

• El scoring estadístico requiere un consultor: El concepto y uso de scoring son 

claros. De hecho, es de esperar que un subproducto del proceso de scoring sea un 

cambio general en la cultura organizacional hacia una administración del riesgo más 

consciente, explícita y proactíva, puesto que scoring concentra la atención de la 

gerencia en la estimación del riesgo y en la consideración explícita de las 

concesiones mutuas entre el riesgo y la política crediticia. (otro subproducto a 

esperar de scoring es instaurar la costumbre administrativa de hacer preguntas que 

se puede contestar con el análisis estadístico de la base de datos.) 

2.1.3.2 Etapas del proyecto Scoring 

Una agenda típica de un proyecto de scoring: Un proyecto típico de scoring puede hacerse 

en seis etapas: 

1) Presentación 

2) Elaboración de la ficha de calificación y reportaje de los resultados 

3) Primera ronda de capacitación a nivel de sucursales 

4) Integración al sistema de información crediticia (SIC) e implementación en las 

sucursales 

5) Segunda ronda de capácitación en las sucursales y ajustes al SIC 

6) Seguimiento de largo plazo. 
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Enfatizando un punto fundamental, el mayor desafio con scoring no es técnico sino 

humano. La gente debe entender scoring para que puedan confiar en él y usarlo 

apropiadamente. Esto requiere capacitación continua y un seguimiento cuidadoso. El 

trabajo estadístico es relativamente fácil, por lo menos en el sentido de que cuando se ha 

terminado, se conoce el éxito o el fracaso. La administración del uso de scoring, sin 

embargo, es mucho más dificil y su alta calidad tiene que durar a través del tiempo. 

2.1.4 BANCO SOLIDARIO Y EL USO DEL SCORING ESTADÍSTICO PARA LA 

OTORGACION DE CREDITOS 

Con el objetivo de ser una entidad cada vez más competitiva y eficiente, y contar con 

nuevas metodologías y herramientas para un mejor servicio a los clientes tanto internos 

como externos, Bcosol viene llevando adelante la implementación de un innovador 

proyecto denominado "Credit Scoring" con la ayuda de los asesores de crédito. 

2.1.4.1 CREDIT SCORING 

Es un modelo estadístico que evalúa los datos (edad, sexo, actividad económica, etc) que se 

disponen de un nuevo solicitante y genera una puntuación, es decir, un número que 

cuantifica el rendimiento previsto en el futuro de ese solicitante. 

Es una herramienta que clasifica y ordena en base al riesgo. Se basa en correlaciones 

observadas entre ungrupo de variables de un solicitante y su comportamiento de pago. 

También se puede indicar que los scoring son sistemas integrales que mediante el uso y 

análisis estadístico de la información histórica de los créditos otorgados, permiten 

establecer correlaciones en los patrones de comportamiento de los clientes y su perfil, 

pudiendo pronosticarse mediante estos parámetros el comportamiento futuro de los sujetos 

y el crédito 

El credit Scoring tiene tres componentes: el "Score de Cobranza" herramienta que deberá 

facilitar la labor de recuperación de créditos, el "Score de Selección" destinado a la 
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atención de clientes nuevos y el "Score de Segmentación" que permitirá brindar una mejor 

atención a los buenos actuales clientes o clientes antiguos. Este proyecto tiene como base 

toda la información relacionada con el comportamiento de nuestros clientes, sus 

características, información socioeconómica, datos demográficos, perfiles y otros datos; en 

base a las mismas se generan diferentes resultados que facilitan la implementación de 

estrategias diseñadas para hacer de los procesos acciones más eficientes. A la fecha, se ha 

concluido con el desarrollo del Score de Cobranza, el que fue implementado en tres 

agencias piloto y el que se describe con mayor detalle más adelante. 

Objetivo del Credit Scoring 

Discriminar entre cuentas "buenas", que son las que cumplen con alguna medida de 

rendimiento definida previamente, y cuentas "malas", que no cumplen dicha medida. 

Consideraciones 

La construcción de una sólida base de datos es el paso fundamental para el desarrollo de un 

modelo de crédito scoring. Como todo modelo predictivo, en el crédito scoring se supone 

que las características que estaban relacionadas con el pago adecuado de un crédito en el 

pasado permanecerán iguales en el futuro. 

Técnicas para desarrollar un modelo crédito scoring: Regresión Lineal, Múltiple, Análisis 

Multivariado, Probit y otros. 

Cada vez los modelos estadísticos son más importantes y las organizaciones deben 

conocerlos. Los modelos son desarrollados por especialistas. La distribución de frecuencias 

de un fenómeno es un recurso muy poderoso para entender la variación del mismo y es la 

base de un modelo. 

Debido a las influencias externas o internas el SEGUIMIENTO es de vital importancia para 

la adaptación y consistencia del modelo. 



Ventajas 

• Mejora la rentabilidad mediante el aumento de la tasa de aceptación y/o la 

reducción de la morosidad. 

• Ahorro de recursos y mejora de servicio al cliente 

• Mejora la ventaja competitiva 

• Mejora del control sobre la cartera 

• Ayuda a tomar decisiones sin eliminar el criterio del analista de riesgo y la 

experiencia de los ejecutivos de negocios. 

2.1.4.1.1 SCORE DE COBRANZA 

Los procedimientos de cobranza y el uso de diversas estrategias para lograr buenos 

resultados en la gestión de cobranza en Bancosol actualmente se desarrollan en base a la 

experiencia de negociación y conocimiento de los clientes por parte de los asesores de 

crédito; dicho conocimiento al no estar sistematizado se queda en la memoria de los 

mismos, perdiéndose la riqueza de esa información histórica del comportamiento del cliente 

durante el proceso de recuperación del crédito. Por otra parte, no se logra conocer de 

manera objetiva las causas que realmente generan la mora, ni se tiene guardada su historia 

para poder tomar decisiones respecto a los caminos a seguir para solucionar el problema del 

cliente primero y la posición del banco después. 

¿Cómo se ayuda al asesor de créditos de Bcosol? 

El Asesor de Créditos necesita mayor tiempo para dedicarse a sus clientes en la colocación 

y renovación de créditos, la venta cruzada de pasivos y servicios, además de asumir la 

responsabilidad del seguimiento de su portafolio. Frente a esta realidad, es necesario llevar 

adelante un trabajo más eficiente en los procesos de cobranza, por ejemplo, que evite el 

visitar a los clientes una y otra vez sin resultados positivos o visitar aquellos clientes que 

por su trayectoria y perfil, no se justifica la visita o seguimiento intenso. De esta forma los 

gastos se estarían reduciendo.' 
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Bcosol ha emprendido un proyecto innovador que consiste en la implementación de una 

herramienta estadística de apoyo a la gestión llamada Score de Cobranza, que le permitirá 

al Asesor de Créditos, al Gerente de Agencia y a todos los funcionarios relacionados con la 

administración del portafolio, agilizar los procesos en la parte puntual de cobranza, reducir 

el riesgo y mejorar su eficiencia de gestión, con el consecuente beneficio en la disminución 

del tiempo destinado a la cobranza o lograr mejores resultados en la recuperación. 

El uso de este tipo de tecnología se está convirtiendo en herramienta común en la banca 

moderna, claro esta que se debe tomar en cuenta para su implementación en el mundo de 

las microfinanzas, la necesidad de incorporar una serie de factores y características 

diferentes, que se constituyen en variables cualitativas y cuantitativas, logrando una 

herramienta diseñada en función al perfil especial del segmento de mercado que es atendida 

por Bcosol. 

¿Que se quiere lograr con el score de cobranza en Bcosol? 

P• Brindar una herramienta automática al Asesor de Créditos que permita estandarizar y 

optimizar el proceso de cobranza. 

offir Uso estandarizado, secuencial y sistematizado de diferentes estrategias de cobranza. 

Po' Establecer diferentes mecanismos y niveles de comunicación con los clientes. 

pir Contar con información histórica real y sistematizada que permita analizar las causas de 

mora por regional, agencia y asesor. 

VENTAJAS DEL SCORE DE COBRANZA 

.$ Permite incrementar la productividad del Asesor de Créditos, al ordenar las prioridades 

en la cobranza. 

Especificar a quien cobrar y a quien no cobrar, permite ser más eficiente en la 

distribución y uso de recursos. Además de mejorar la calidad en el servicio al cliente. 

Se logra tener un contacto más frecuente y directo con clientes en problemas. 

Disminuye el costo de transacción de cobranza. 

Ordena el trabajo de los Asesores de Crédito. 
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¿Cómo funciona el score de cobranza en Bcosol? 

El Score de Cobranza realiza la evaluación del comportamiento de pago de los clientes 

actuales y de su respectivo perfil socioeconómico, considerando información tanto del 

crédito actual como de los anteriores; así como variables demográficas, sociales, 

económicas, financieras y otras; en base a la cual otorga al banco información que permite 

implementar estrategias diferentes para la gestión de cobranza, facilitando al Asesor de 

Créditos direccionar de manera más eficiente y ordenada sus esfuerzos hacia los clientes de 

mayor riesgo dado el perfil de cada cliente, logrando mejores resultados a menor costo. 

El desarrollo del Score de Cobranza, ha requerido de un minucioso estudio de la 

información contenida en las bases de datos del Banco durante los últimos 5 años en 

relación a todos los clientes activos y no activos, habiendo sido analizados 

aproximadamente medio millón de operaciones, lo que permite conocer con mayor 

profundidad las características de nuestros clientes. 

2.1.4.1.2 SCORE DE SELECCION 

Objetivos 

Permitir al Asesor contar con una herramienta que ordene y clasifique a sus clientes nuevos 

según su probabilidad de pago en el futuro y el nivel de riesgo que representa otorgarle un 

crédito. 

¡A quién va dirigido? 

Clientes Nuevos 

Clientes que su ultimo crédito fue cancelado con una antigüedad mayor a un año 

Clientes microempresarios 

Personas naturales 
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SCORE SELECCIÓN — ESTRATEGIAS 

En el score de selección se presentan dos fases: el pre score y el post score: 

Pre Score (según Tablas Nos. 1 v  

Cliente nuevo: 

Solicitud 

Ingreso de datos básicos 

Generación de Pre Score 

Impresión de solicitud 

Firma del Cliente 

Consulta a la Central de Riesgos 

Ingreso de evaluación socio — económica 

Pre score variables 
TABLA No. 1 

Variab11/1"4'1-41í..~.~.~..' ''''' ' 	- 	'':: 	.11',',. Puntos 

Sexo MASCULINO y EDAD menor o igual a 25 - 64 

Sexo FEMENINO y EDAD menor o igual a 25 - 27 
EDAD mayor a 25 años y años en el oficio o ANTIGÜEDAD DEL 
NEGOCIO mayor o igual a 15 + 50 
AÑOS EN EL OFICIO menor a 2.5 años o ANTIGÜEDAD DEL 
NEGOCIO menor a dos años -47 

Estado Civil CASADO y VIUDO + 69 

Estado Civil SOLTERO y cero DEPENDIENTES - 105 
PROFESIÓN 	U 	OCUPACIÓN: 	Empleados, 	Mecánicos, 
Panaderos, Peluqueros y Profesores + 69 
Profesión u Ocupación: Administradores (Negocio) y Labores 
de Casa - 40 

TIPO DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA: Prestada - 64 

Tipo de propiedad de la vivienda: Alquiler 
- 105 

SI TIENE CUENTA DE AHORROS EN BCOSOL Y EL TIEMPO 
DE APERTURA DE LA CUENTA es más de 10 días + 117 

CONSTANTE 748 
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Pre score y estrategias 

• A: Mayor prioridad 

• B: Segunda prioridad 

• C: Menor prioridad 

TABLA No. 2 

SCORE Estrategia 
Hasta 533 No hay prioridad de Visita 
534 a 576 No hay prioridad de Visita 
577 a 610 No hay prioridad de Visita 
611 	a 648 No hay prioridad de Visita 
649 a 684 Segunda Prioridad de Visita 
685 a 712 Segunda Prioridad de Visita 
713 	a 748 Segunda Prioridad de Visita 
749 a 803 Prioridad Visita 
804 a 817 Prioridad Visita 
Más de 818 Prioridad Visita 

Post Score (según Tabla Nos. 3 v 4) 

Cliente Nuevo (datos del negocio): 

Margen de utilidad 

Pérdidas y Ganancias 

Cálculo de capacidad de pago 

Balance General 

Generación del post score 

Ingreso de recomendación 

Post score variables 
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TABLA No. 3 

, abab14519~WW",.>-.1~1.4."1?4PWSZTA-04141~ TüntósWie 

+ 80 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: Abarrotes, alquileres, mecánica
, tiendas, venta de alimentos y videojuegos 

Actividad 	de 	la 	empresa 	:Bebidas, 	Comercio 	textiles, 
metalmecánica, cerrajería, artesanías, carpintería e imprenta 

. 
68 

DIAS EN EL NEGOCIO : Lunes a Viernes o fin de semana + 70 

TIPO DE PROPIEDAD DEL NEGOCIO : Alquiler - 12 

DESTINO UTILIDADES : Ahorro + 80 

Destino utilidades : Pago deudas - 68 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (ganancia neta / 	total 
activos) mayor a 30 % + 33 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (ganancia neta / 	total 
activos) hasta 4 % - 68 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR: Rotación de más de 
50 días - 51 

+ 48 
TAMANO Y ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR : (Cuentas por 
cobrar * días periodo / ventas): Microempresario y Rotación Hasta 
3 Días 
SECTOR Y ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR: Servicios 
y rotación hasta 3 días o sin cartera + 48 
ROTACIÓN DE INVENTARIOS (inventarios * días período/ 
costo ventas) : Hasta 3 días + 80 
SECTOR Y ROTACIÓN DE INVENTARIOS: Producción y 
rotación de más de 30 días 

. 96  

MARGEN NETO (Utilidad Neta / Ventas) : Menor o igual a 20 % - 61 

GANANCIA NETA / CUOTA : Hasta 120 % - 29 
OTROS INGRESOS/ UTILIDAD NETA + OTROS INGRESOS: 
Mayor o igual a 63 % - 50 

40.vf- „ 	- 	s, 	,,, 	,,; • " 	- 	-' 	' 
daMailte 	, X.'  rb 	, 	"t•:::'-j-4". 	". 	' 	4' 
:- •':4: 	'"'4 11̀   ' 	41~ 	. 	. 	• 	, 	. .!, 	- 1 	1 	•?: 

..;•;:t!"-,- i 
 ' 

,. 

 • 
,,,,, 
: 

Post score y estrategias 

• A: Aprobación automática 

• B: Aprobación normal 

• C: Rechazo 

Donde A: Mayor 
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TABLA No. 4 

SCORE Estrategia 
Hasta 533 Rechazo Automático 
534 a 576 Rechazo Automático 
577 a 610 Rechazo Automático 
611 	a 648 Aprobación Manual 
649 a 684 Aprobación Manual 
685 a 712 Aprobación Manual 
713 	a 748 Aprobación Manual 
749 a 803 Aprobación Automática 
804 a 817 Aprobación Automática 
Más de 818 Aprobación Automática 

Como se puede apreciar el score de selección en cada fase (pre o post) conlleva una serie de 

estrategias, las mismas que son cuantificadas de acuerdo a rangos de valores 

2.13 NIVEL DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE BANCO SOLIDARIO S.A. 

Teóricamente el punto de equilibrio financiero es igual a la suma de los rubros de gastos 

expresados como porcentaje del saldo colocado de la cartera, esta suma deberá ser igual a 

los ingresos generados por la actividad financiera, y se expresa en la siguiente ecuación: 

Ta=S+A+R+P+C 

Donde: 

■ Ta (tasa de interés activa): Es la fuente de ingresos financieros, las comisiones y los 

cargos por morosidad también se consideran como ingresos financieros. 

■ S (costo financiero de los fondos): Es la fuente de egresos financieros, corresponde 

al pago de intereses por las captaciones del público y por los créditos que obtiene la 

entidad de otras instituciones financieras. 

■ A (costo administrativo de los fondos, incluye asistencia técnica): corresponde al 

total de los gastos administrativos en que se incurre para analizar, desembolsar, 

captar recursos, dar seguimiento y recuperar los créditos, representan la mayor parte 

de los costos fijos. 



• R (cuentas incobrables): Representa los préstamos no recuperados por las entidades 

financieras. 

■ C (gastos operativos): Consideran las comisiones por servicios, costo de bienes 

realizables y gastos operativos diversos. 

■ P (nivel de inflación esperado): La tasa de interés activa debe contemplar el nivel de 

inflación esperado con el fin de mantener la integridad de los fondos a prestar, esto 

evitará el efecto descapitalizador de la inflación. 

Consecuentemente, se tiene la siguiente ecuación del nivel de equilibrio financiero: 

Gtos.Tin. Gtos. Adm. Ctas. Incob. 	Gtos Oper. 	Tasa de Infl 
Ta — 	+ 	+ 	+ 	 + 	 

Cartera 	Cartera 	Cartera 	Cartera 	Cartera 

A continuación se efectúa el cálculo del nivel financiero de equilibrio de Bcosol, expresado 

en la tasa de interés activa sobre recursos en moneda extranjera para las gestiones de 2000 y 

2001. 

BANCO SOLIDARIO S.A. 
Nivel de Equilibrio Financiero 

Indicadores 2000 2001 
Gastos Fin. / Cartera 9.04% 6.70% 
Gastos Adm. / Cartera 15.14% 13.57% 
Cuentas Incob. / Cartera 6.26% 5.73% 
Gastos Oper. / Cartera 0.65% 1.28% 
Tasa de Inflación 0.00% 0.00% 
Tasa Activa (Ta) 31.10% 27.29% 
Fuente: SBEF 

Elaboración: Propia 

Como se puede advertir el coeficiente de gastos administrativos/cartera representa un 

porcentaje mayor, mismo que influye sobre el nivel de la tasa activa sobre recursos en 

moneda extranjera (dólares). En este sentido, parte de la propuesta radica en el hecho de 

introducir el scoring estadístico a fin de reducir los altos niveles de gastos administrativos y 

de las cuentas incobrables en Bcosol y así reducir las tasas de interés activas de dicha 

entidad. 
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En consecuencia, la aplicación del scoring de cobranza y de selección, en su fase inicial, 

esta permitiendo a Bcosol reducir sus tasas de interés sobre créditos otorgados a los 

microprestatarios. Así por ejemplo, la tasa de interés activa promedio se redujo en 3.81 

puntos porcentuales entre 2000 y 2001, pasando de 31.10% a 27.29%. 

2.1.6 BANCO SOLIDARIO Y LA COMPETENCIA EN EL MERCADO 

MICROFINANCIERO 

2.1.6.1 EVOLUCION DE LA CARTERA DE BCOSOL Y FONDOS FINANCIEROS 

En la actualidad existen entidades dedicadas al microcrédito en el ámbito nacional y dichas 

entidades compiten entre si a objeto de ganar mercado, y es en esa competencia que priman 

aspectos financieros, tales como las tecnologías crediticias referidas a la cobertura de 

colocaciones, tasas de interés, plazos y montos de los créditos, para brindar las mejores 

condiciones de un buen servicio a los microprestatarios y lograr una posición expectable en 

dicho mercado. 

En este sentido, el factor básico a tener en cuenta en esta competencia es el de contar con la 

aplicación de una adecuada "tecnología crediticia" para hecer frente a dicha competencia en 

el mercado microcrediticio. Sin embargo, dado el alcance del presente trabajo de 

investigación se hace énfasis en el nivel de las colocaciones efectuadas por las entidades 

microcrediticias y de las tasas de interés (la misma que fue descrita en el punto anterior). 

EVOLUCION DE CARTERA 
En miles de dólares) 

ENTIDAD 1997 1998 1999 2000 2001 
Bcosol (BSO) 63,086 74,068 82,273 77,803 81,149 
Los Andes (FLA) 20,431 28,614 35,852 46,760 52,634 
Fassil (FSL) 15,008 21,726 18,212 15,409 10,165 
Fom. a Inic. Eco. (FIE) 0 14,087 18,520 22,459 27,483 
Prodem (FPR) O 0 0 23,574 33,628 
Fuente: SBEF 
Elaboración: Propia 

71 



72 

VARIACIÓN DE CARTERA 
Enporcentajes) 

ENTIDAD 97-98 98-99 99-00 00-01 Var.Prom. 
Bcosol (BSO) 17.41 11.08 -5.43 4.30 6.84 
Los Andes (FLA) 40.05 25.30 30.42 12.56 27.08 
Fassil (FSL) 44.76 -16.1 -15.39 -34.03 -5.21 
Fom. a Inic. Eco. (FIE) 31.47 21.27 22.37 25.04 
Prodem (FPR) 42.65, 	42.65 
Elaboración: Propia 

El análisis comparativo, permite observar que las colocaciones del FPR registra una tasa de 

crecimiento promedio de 42.65% entre 1997 y 2001, superior al de las otras entidades 

microfinancieras. Similar comportamiento presentan el FLA y HE con 27.08% y 25.04% 

respectivamente; esto debido a que dichas entidades han otorgado préstamos aplicando la 

tecnología microcreditcia individual. En tanto que Bcosol, registra una tasa de crecimiento 

promedio de 6.84% debido a la otorgación de préstamos bajo la modalidad de "grupos 

solidarios", la misma que en los últimos arios ha generado elevados niveles de morosidad, 

por la no existencia de garantías reales y la recesión económica que afecto al sector de los 

microprestatarios. 

2.1.6.2 PROYECCION DE LA CARTERA DE BCOSOL Y FONDOS 

FINANCIEROS 

La proyección de las colocaciones de las entidades citadas anteriormente, en base a la 

información contenida en el cuadro anterior, muestra los siguientes resultados: 

PROYECCION DE CARTERA 
(En miles de dólares) 

ENTIDAD 2002 2003 2004 
Bcosol (BSO) (*) 86,738 92,669 99,006 
Los Andes (FLA) 66,889 85,005 108,028 
Fassil (FSL) 9,636 9,134 8,658 
Fom. a Inic. Eco. (RE) 34,364 42,967 53,724 
Prodem (FPR) 47,970 68,430 97,615 
(W) Datos obtenidos de Bcosol para el 2002 

Elaboración: Propia 



Considerando la tasa de crecimiento promedio, se puede apreciar que para la gestión 2004 

la cartera proyectada de Caja Los Andes supera a la de Bcosol y al de los otros fondos 

financieros, lo que significa que de mantenerse las condiciones financieras de la actividad 

microcrediticia de estas entidades, Caja Los Andes lograría posicionarse notablemente en el 

mercado de las microfinazas y algo similar ocurriría con PRODEM desplazando a Bcosol, 

haciendo notar que dichos fondos financieros desde el inicio de sus actividades han 

aplicado la tecnología microcrediticia individual. 

Al respecto, Bcosol ha diseñado una estrategia financiera con el fin de ganar mercado y 

continuar siendo una entidad lider en el mercado de las microfinanzas, basado en la 

diversificación dé productos, la introducción del credit scoring y la rebaja de las tasas de 

intéres para sus créditos. 

En consecuencia la diversificación de productos y la disminución de las tasas de interés han 

generado resultados positivos en el volumen de colocaciones de Bcosol, incrementándose 

en 6.88% entre el 2001 y 2002, registrándose una mayor demanda de créditos para 

vivienda, vehículos y los préstamos con garantía de oro y joyas. En consecuencia, 

considerando la estrategia financiera mencionada anteriormente, se tiene la siguiente 

proyección de cartera de Bcosol en términos de productos y total cartera. 

BANCO SOLIDARIO S.A. 

PROYECCIÓN DE CARTERA 

(En miles de dólares) 

Producto 2001* 2002* % 2003 2004 
Solidaria 10,703.46 3,902.57 -63.54 1,422.91 518.81 
Individual (*) 44,389.14 46,878.59 5.61 49,507.65 52,284.15 
Sol Vivienda 11,416.78 20,041.13 75.54 35,180.43 61,756.12 
Sol Efectivo 2,708.77 2,900.07 7.06 3,104.88 3,324.16 
Servisol 61.34 75.84 23.63 93.76 115.92 
Solicita 10,456.87 11,008.41 5.27 11,589.04 12,200.29 
Sol Vehículo 780.02 1,219.12 56.29 1,905.41 2,978.03 
Bienes a Plazo 637.06 650.06 2.04 663.33 676.87 
Sol de Oro 32.97 62.21 88.68 117.37 221.45 

Total . 81,186.40 86,738.00 103,584.78 134,075.80 
Datos obtenidos de Bcosol 
Elaboración: Propia 
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Como se puede apreciar, con la diversificación de productos y la rebaja en las tasas de 

interés de Bcosol, se estima que el año 2003, el volumen de cartera alcanzaría a Sus 103.6 

millones y el año 2004 a $us 134.1 millones, montos superiores a los de Caja los Andes y 

PRODEM, de esta manera Bcosol continuaría siendo lider en el mercado microfinanciero, 

logrando una mayor cobertura de colocaciones en beneficio de los microprestatarios y 

alcanzando y cumpliendo los objetivos y la misión por el que fue creado. 

Por otra cabe señalar que el aumento de las colocaciones y paralelamente la disminución de 

la morosidad a partir del 2002, producto de la estrategia financiera implementada por 

Bcosol, está permitiendo a dicha entidad obtener mayores utilidades y por tanto mejorar la 

situación patrimonial de la misma. 
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III. SECCION CONCLUSIVA 

3.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES •. 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación puede resumirse en lo siguiente: 

• La situación financiera y económica de Bcosol se vió deteriorada en los últimos 

años, 1998 — 2001, debido principalmente a factores internos, una relajada 

calificación y evaluación de los créditos, concedidos bajo la modalidad de "créditos 

solidarios", particularmente en la gestión de 1998 y factores externos, como la 

reducción de la actividad económica del país que afecto la capacidad de pago de los 

microprestatarios de Bcosol. 

• Los niveles de morosidad de cartera de Bcosol fueron aumentando en el periodo de 

análisis y producto de ello se fue reduciendo los niveles de rentabilidad, todo ello 

debido a la aplicación de una tecnología crediticia, basada fundamentalemnte en 

"grupos solidarios". 

• Por otra parte, la competencia en el mercado microcrediticio por parte de los fondos 

financieros, como es el caso de Caja Los Andes, PRODEM y FLE, determina que, 

dada las condiciones financieras en el período de análisis, Bcosol pierda la 

hegemonía que tuvo en gestiones pasadas. 

• Para contrarestar el deterioro financiero de Bcosol, y mejorar su posicionamiento 

en el mercado microcrediticio, dicha entidad ha implementado una estrategia 

financiera, con la ayuda de los asesores de crédito, basada fundamentalmente en la 

diversificación de sus productos, la implementación del credit scoring y la rebaja de 

las tasas de interés. 

• La introducción de nuevos servicios y la clasificación adecuada de los mismos, ha 

permitido a Bcosol diversificar sus riesgos, principalmente crediticios, a los cuales 
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están asociados los montos de crédito, los plazos, así como las garantías y tasas de 

interés. 

• La estrategia financiera implementada por Bcosol ha dado como resultado una cada 

vez más eficiente colocación de créditos, lo que ha redundado en la disminución 

paulatina de los niveles de morosidad y por ende en el aumento de las utilidades de 

Bcosol y la mejora de su situación patrimonial. 

• La implementación del scoring estadístico y principalmente el referido al scoring de 

cobaranza y al scoring de selección está permitiendo a Bcosol' sistematizar sus 

cobranzas crediticias, influyendo decididamente en la reducción de los gastos de 

administración y de las cuentas incobrables. 

• En síntesis, el trabajo de investigación enfatiza en el diseño e implementación de 

nuevos elementos e instrumentos financieros que permita a Bcosol, constituirse en 

una entidad microcrediticia lider en el mercado de microfinanzas, coadyuvando así 

al desarrollo y promoción de las microempresas. 

• En cuanto a las recomendaciones, se tiene que para evitar el deterioro de la 

actividad microcrediticia, los administradores de las microfinancieras tienen que 

diseñar estrategias financieras de mediano y largo plazo que posibiliten una 

autosostenibilidad financiera de las mismas y de este modo beneficiar también a los 

usuarios del microcrédito. 
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ANEXO No. 1 
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AÑOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(En miles de bolivianos)  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1 9 9 7 l 	1 9 9 8 1 	1 9 9 9 	1 2 0 0 0 (P) 	1 2 0 0 1 (P)  

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 41,643,866 46,822,326 48,156,175 51,667,572 52,652,254 
Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros Imp. Indirectos 5,609,619 6,525,628 5,890,966 6,697,820 6,460,799 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 36,034,247 40,296,698 42,265,209 44,969,752 46,191,455 

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 6,212,540 5,911,521 6,384,542 6,759,585 7,240,920 
- Productos Agrícolas no Industriales 2,619,788 2,559,071 2,865,799 3,002,013 3,239,236 
- Productos Agrícolas Industriales 1,218,349 965,878 979,996 1,039,201 1,082,889 
- Coca 378,382 309,073 365,556 412,970 435,090 
- Productos Pecuarios 1,600,315 1,652,544 1,711,132 1,814,185 1,964,390 
- Silvicultura, Caza y Pesca 395,706 424,954 462,059 491,216 519,316 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 	•" 2,626,343 2,591,515 2,613,481 3,469,030 3,292,841 
- Petróleo Crudo y Gas Natural 858,370 895,085 980,013 1,757,846 1,817,108 
- Minerales Metálicos y no Metálicos 1,767,973 1,696,429 1,633,468 1,711,184 1,475,733 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6,046,783 6,551,410 6,546,413 6,933,748 7,048,644 
- Alimentos, Bebidas y Tabaco 2,988,344 3,260,888 3,110,551 3,242,372 3,298,784 
- Otras Industrias Manufactureras 3,058,439 3,290,522 3,435,862 3,691,376 3,749,860 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 1,140,589 1,307,582 1,374,136 1,488,118 1,549,604 

5. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 1,194,886 1,785,757 1,574,309 1,403,341 1,301,574 

6. COMERCIO 3,293,442 3,598,098 3,547,850 3,687,515 3,768,916 

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 4,522,528 5,596,056 5,695,473 5,858,364 6,292,075 

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES 
INMUEBLES Y SERVICION PRESTADOS A LAS EMPRESAS 4,836,031 5,758,020 7,030,855 7,176,299 6,740,740 

- Servicios Financieros 1,830,052 2,268,835 2,659,291 2,871,031 2,669,421 
- Servicios a las Empresas 1,360,000 1,781,219 2,473,179 2,311,736 2,060,191 
- Propiedad de Vivienda 	• 1,645,979 1,707,966 1,898,384 1,993,532 2,011,128 

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES 
Y DOMÉSTICO 1,917,578 2,216,568 2,495,913 2,833,648 3,103,201 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 1,258,991 1,518,887 1,561,407 1,718,617 1,922,480 

11. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 4,668,685 5,527,552 5,778,836 6,090.315 6,268,018 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS (1,684,150) (2.066,267) (2,338,006) (2,448,827) (2,337,557) 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
(p): preliminar 



ANEXO No. 2 
BOLIVIA: PARTICIPACIÓN EN EL PIB A PRECIOS CORRIENTES POR AÑO SEGÚN ACTIVIDAD ECO. 

En porcentaje 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1 9 9 7 	1 9 9 8 	l 	1 9 9 9 	1 2 0 0 0 (P) 	1 	2 0 0 1 (P)  

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros Imp. Indirectos 13.47 13.94 12.23 12.96 12.27 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 86.53 86.06 87.77 87.04 87.73 

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 14.92 12.63 13.26 13.08 13.75 
- Productos Agrícolas no Industriales 6.29 5.47 5.95 5.81 6.15 
- Productos Agrícolas Industriales 2.93 2.06 2.04 2.01 2.06 
- Coca 0.91 0.66 0.76 0.80 0.83 
- Productos Pecuarios 3.84 3.53 3.55 3.51 3.73 
- Silvicultura, Caza y Pesca 0.95 0.91 0.96 0.95 0.99 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 6.31 5.53 5.43 6.71 625 
- Petróleo Crudo y Gas Natural 2.06 1.91 2.04 3.40 3.45 
- Minerales Metálicos y no Metálicos 4.25 3.62 3.39 3.31 2.80 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 14.52 13.99 13.59 13.42 13.39 
- Alimentos, Bebidas y Tabaco 7.18 6.96 6.46 6.28 6.27 
- Otras Industrias Manufactureras 7.34 7.03 7.13 7.14 7.12 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 2.74 2.79 2.85 2.88 2.94 

5. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 2.87 3.81 3.27 2.72 2.47 

6. COMERCIO 7.91 7.68 7.37 7.14 7.16 

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 10.86 11.95 11.83 11.34 11.95 

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES 
INMUEBLES Y SERVICION PRESTADOS A LAS EMPRESAS 11.61 12.30 14.60 13.89 12.80 

- Servicios Financieros 4.39 4.85 5.52 5.56 5.07 
- Servicios a las Empresas 	- 3.27 3.80 5.14 4.47 3.91 
- Propiedad de Vivienda 3.95 3.65 3.94 3.86 3.82 

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES 
Y DOMÉSTICO 4.60 4.73 5.18 5.48 5.89 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 3.02 3.24 3.24 3.33 3.65 

11. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 11.21 11.81 12.00 11.79 11.90 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS (4.04) (4.41) (4.86) (4.74) (4.44) 
uente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADI ICA 

(p): preliminar 



ANEXO No. 3 
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AÑO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En miles de bolivianos de 1990) 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1 9 9 7 	1 9 9 8 	1 9 9 9 2000 (0) 	2 0 0 1 (P)  

RODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 
Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros Imp. Indirectos 
RODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 
- Productos Agrícolas no Industriales 
- Productos Agrícolas Industriales 
- Coca 
- Productos Pecuarios 
- Silvicultura, Caza y Pesca 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
- Petróleo Crudo y Gas Natural 
- Minerales Metálicos y no Metálicos 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
- Alimentos, Bebidas y Tabaco 
- Otras Industrias Manufactureras 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 

5. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

6. COMERCIO 

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES 
INMUEBLES Y SERVICION PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

- Servicios Financieros 
- Servicios a las Empresas 
- Propiedad de Vivienda 

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES 
Y DOMÉSTICO 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 

11. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS 
uente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD STICA 
: preliminar 

20,676,718 	21,716,623 	21,809,329 	22,325,312 	22,598,836 
1,778,314 	1,969,767 	1,764,057 	1,860,688 	1,899,890 

18,898,404 	19,746,856 	20,045,271 	20,464,624 	20,698,946 

3,135,126 	2,996,265 	3,071,385 	3,186,974 	3,220,776 
1,359,214 	1,272,890 	1,357,810 	1,415,567 	1,435,778 

619,301 	579,018 	558,068 	592,189 	577,160 
168,212 	133,930 	74,088 	43,233 	42,328 
818,345 	835,031 	896,488 	940,343 	961,950 
170,054 	175,397 	184,930 	195,641 	203,561 

2,001,665 	2,113,032 	2,016,651 	2,162,542 	2,220,978 
904,594 	1,021,115 	977,522 	1,113,692 	1,217,662 

1,097,072 	1,091,917 	1,039,130 	1,048,850 	1,003,316 

3,444,617 
	

3,530,213 
	

3,633,489 
	

3,696,493 
	

3,737,765 
1,621,911 
	

1,698,968 
	

1,744,684 
	

1,824,827 
	

1,882,134 
1,822,706 
	

1,831,245 
	

1,888,804 
	

1,871,667 
	

1,855,630 

420,615 	431,205 	451,592 	458,861 	460,492 

725,467 	984,720 	818,987 	732,815 	669,955 

1,794,308 	1,822,788 	1,820,033 	1,870,877 	1,877,340 

2,194,451 	2,349,061 	2,330,768 	2,387,006 	2,426,537 

2,479,724 	2,790,734 	3,161,497 	3,158,888 	3,140,436 
743,755 	899,966 	974,081 	992,440 	920,271 
706,343 	839,795 	1,112,895 	1,069,761 	1,105,713 

1,029,626 	1,050,973 	1,074,522 	1,096,687 	1,114,452 

905,385 	934,009 	973,016 	1,003,942 	1,023,726 

646,902 	666,831 	687,676 	692,087 	705,029 

1,877,546 	1,947,842 	1,991,269 	2,035,498 	2,076,409 

(727,402) 	(819,844) 	(911,092) 	(921,358) 	(860,495) 



ANEXO No. 4 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

BANCO SOLIDARIO S.A. 
(En miles de Dólares) 

DETALLE Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 

ACTIVO 90.795 99.205 91.899 98.083 
DISPONIBILIDADES 3.816 3.823 2.766 2.784 
INVERSIONES TEMPORARIAS 7.295 8.109 7.568 11.540 
CARTERA NETA 71.309 77.836 71.653 73.827 
CARTERA VIGENTE 70.721 76.502 68.208 69.261 
CARTERA CON ATRASO HASTA 30 [MAS 0 0 2.132 1.608 
CARTERA VENCIDA 1.580 2.735 2.587 1.943 
CARTERA EN EJECUCION 1.767 3.036 4.876 8.337 
PRUDUCTOS DEV. POR COBRAR CARTERA 946 1.336 1.394 1.294 
(PREVISION PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA) -3.706 -5.773 -7.544 -8.615 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.484 2.014 961 1.340 
BIENES REALIZABLES 0 0 2.031 1.658 
INVERSIONES PERMANENTES 131 157 191 1.065 
BIENES DE USO 6.061 6.836 6.374 5.574 
OTROS ACTIVOS 699 429 355 596 

PASIVO 77.424 84.862 77.301 83.535 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 56.109 56.235 56.532 62.833 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LAVISTA 111 105 204 177 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTA DE AHORROS 8.465 8.010 11.386 11.445 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO 45.719 46.784 43.551 49.571 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS 0 0 0 377 
CARGOS DEVENGADOS PORPAGAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1.815 1.336 1.39 1.263 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 0 26.580 10 72 
OBLIG. CON BANCOS Y ENT. DE FINAN. 15.779 2.047 19.251 19.277 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.522 0 1.506 1.335 
PREVISIONES 0 0 3 18 
TITULOS VALOR EN CIRCULACION 3.014 0 0 0 
POBLIGACIONES SUBORDINANDAS 0 0 O 

PATRIMONIO 13.371 14.343 14.598 14.547 
CAPITAL SOCIAL 8.418 10.557 10.686 12.745 
APORTES NO CAPITALIZADOS 0 0 O 0 

AJUSTES AL PATRIMONIO 1.082 1.767 2.541 917 
RESERVAS 452 749 821 821 
RESULTADOS ACUMULADOS 3.418 1.271 550 64 
Utilidades (pérdidas ) acumuladas 1 0 0 0 

Utilidades (pérdidas ) del periodo o gestión 3.417 1.271 550 64 

PASIVO Y PATRIMONIO 90.795 99.205 91.899 98.083 
Fuente: SBEF 

Elaboración: Propia 



ANEXO No. 5 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

BANCO SOLIDARIO S.A. 
(En miles de Dólares) 

DETALLE Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 
(+) INGRESOS FINANCIEROS 22.602 22.98 22.863 19.694 
(-) GASTOS FINANCIEROS -6.448 -6.849 -7.034 -5.439 
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 16.153 16.132 15.928 14.255 
(+) ABONOS POR AJUSTE POR INFLACIÓN 5.500 7.567 9.664 8.819 
(-) CARGOS POR AJUSTE POR INFLACION -5.844 -7.799 -9.774 -9.025 
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE INCOBRABLES 18.810 15.899 15.818 14.049 
(+) RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 23.000 29 951 432 
(+) CARGOS POR INCOBRABILIDAD -2.417 -3.284 -4.869 -4.652 
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE INCOBRABLES 13.416 12.645 11.899 9.829 
(+) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 2.386 1.659 1.275 2.396 
(-) OTROS GASTOS OPERATIVOS -33.000 -54 -509 -1.042 
RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO 15.768 14249 12.665 11.183 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION -11.504 -12.467 -11.783 -11.010 
RESULTADO DE LA OPERACIÓN NETO ANTES DE IUE 4.264 1.782 882 173 
(-) IMPUESTOS SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS -848 -469 -332 -108 
RESULTADO DE LA OPERACIÓN NETO NETO DESPUES DEL IUE 3.417 1.314 550 64 
(+1-) Ingresos (gastos) extraordinarios O O O O 
RESULTADO DE LA GESTION 3.417 1.314 550 64 
(+1-) Ingresos (gatos) de gestiones anteriores 0 -43 0 0 
RESTADO NETO DEL EJERCICIO 3.417 1.271 550 64 
Fuente: SBEF 

Elaboración: Propia 



ANEXO No. 6 

MAS INFORMACION SOBRE EL CREDIT SCORING 

El credit scoring es un modelo estadístico que evalúa la información predictiva que se 
dispone de un nuevo solicitante y genera una puntuación, es decir un número que cuantifica 
el rendimiento previsto en el futuro de ese solicitante. El desarrollo de un credit scoring se 
basa en las correlaciones observadas entre un grupo de características o variables de un 
solicitante y su comportamiento de pago. 

Al igual que el resto de modelos predictivos, en el credit scoring se supone que las 
características que estaban relacionadas con el pago adecuado de un crédito en el pasado 
permaneceran iguales en el futuro. Existen diversas técnicas estadísticas para desarrollar un 
modelo de credit scoring tales como: La regresión lineal múltiple, el análisis multivariado 
discriminante, el probit, el logit y el modelamiento de datos. 

El objetivo de un modelo de credit scoring es discriminar entre cuentas "buenas", que son 
las que cumplen con alguna medida de rendimiento definida previamente, como por 
ejemplo, reembolsar según lo previsto, y cuentas "malas", que no cumplen dicha medida o 
no reebolsaran lo previsto. 

Con un modelo de credit scoring se odena/clasifica a los solicitantes según la probabilidad 
de pago en el futuro, indicando así el nivel de riesgo que conlleva la concesión de un 
crédito a un solicitante en particular en comparación con los demás solicitantes. Se 
desarrollan de manera tal que los solicitantes con puntuaciones más altas suponen un riesgo 
moroso menor que los solicitantes con puntuación más baja. 

Las puntuaciones se agrupan en intervalos de ponderación y luego se desarrolla una medida 
numérica, que es una probabilidad del número de "bunos" y "malos" para identificar el 
riesgo de un nuevo solicitante como alto o bajo y se le conoce como coeficiente o ratio de 
buenos/malos. El credit scoring es tan sólo una herramienta que clasifica y ordena en base 
al riesgo. 

Generalmente se desarrollan "scoring" para evaluar el riesgo de crédito, es decir, la 
probabilidad de que un solicitante incurra en morosidad, pero también se pueden desarrollar 
tablas de ponderación (scoring) para evaluar el potencial de generación de ingresos u otras 
medidas de rendimiento. La construción de una sólida base de datos es el paso fundamental 
para el desarrollo de un modelo de crediti scoring. 

Definición del comportamiento: Se requiere mucho cuidado al momento de crear las 
definiciones de "buenos" y "malos". Hay que tener conocimiento del sistema que lleva el 
historial de pagos y la morosidad de los clientes y el proceso de cobranzas. Efectivamente 
una cuenta "mala" es aquella que no se desaría tener en la cartera, pero pueden existir casos 
donde se consideren cuentas "indeterminadas". 



ANEXO 6 (continuación) 

Ejemplo de clientes definidos como "malos": Castigo, publicación en la prensa por tarjetas 
anuladas, deuda en cobranza externa, deuda refinanciada, acción legal, alguna vez cuatro 
pagos vencidos, alguna vez tres pagos vencidos. Ejemplo de clientes definidos como 
"buenos": Nunca vencido, una vez un pago vencido, dos veces un pago vencido 

Primera Fase de un Modelo de Credit Scoring 
Tabla de Ponderaciones 

Variable Puntaje Variable Puntaje 
Sexo Tarjeta 
Masculino 20 Si 30 
Femenino 15 No 10 
Edad Vehículo 
20 a 35 10 Nuevo < 5 años 20 
36 a 55 15 Usado > 5 años 15 
55 a más 25 No tiene 10 
Ocupación Vivienda 
Empleado 20 Propia 20 
Independiente 15 Alquilada 15 
Otros 10 Familiar  10 

Como se puede apreciar, en una primera fase, el modelo determina las variables a ser 
consideradas, así como los puntajes o puntuaciones establecidas para los mismos, para 
luego efectuar una sumatoria de los puntajes alcanzados para cada variable y que 
posteriormente en fases posteriores, el modelo asigna un rango de valores y así determinar 
si un crédito califica como "bueno" o "malo". 
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