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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo es elaborado en base a información recabada de los entes de 

supervisión financiera (ASFI), así también con información de la Ley de Servicios 

Financieros N° 393 de fecha 21 de agosto de 2013 quienes enmarcan los ámbitos de 

trabajo para este tipo de entidades, se abarca toda esta clasificación de normas y 

procedimientos a una entidad miembro del sistema financiero de Bolivia, 

específicamente el banco FIE. 

La evaluación y clasificación de créditos se convierten en una parte fundamental para 

las Entidades de Intermediación Financiera, pues son su herramienta más  

importante de generación de ingresos.  Éstas dan pie al análisis del sujeto de crédito, 

para garantizar la fuente de repago de los créditos otorgados.  

Todos estos criterios deberían ser muy bien conocidos por el personal del Banco FIE, 

ya que hacen referencia a la protección del activo más importante con el que cuenta, 

el dinero.  En ese sentido, se han utilizado todos los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la Carrera de Administración de Empresas, con énfasis en Finanzas. 

El planteamiento del problema es: La falta de conocimiento de las normas y 

procedimientos para la evaluación y clasificación de cartera, por parte del personal 

involucrado, puede tener repercusiones negativas tanto a nivel formal, revisiones y 

visitas de auditoria; como en las utilidades de la gestión del banco, por las 

previsiones y el riesgo de recuperabilidad de estos créditos.  

Se ha propuesto una  intensa capacitación del personal involucrado, mediante esta 

acción se podrá ver cuál es la mejor manera de administrar la cartera y la 

importancia de distribuir los créditos a los distintos sectores y destinos  económicos, 

a fin de no incurrir en riesgos que representen una baja rentabilidad en el portafolio 

de productos que tiene Banco FIE. 
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1. INTRODUCCION 

 

La evaluación y clasificación de créditos se convierten en una parte fundamental para 

las Entidades de Intermediación Financiera, pues los créditos son la herramienta más 

común e importante de generación de ingresos para estas entidades.  

Tanto la evaluación como la  clasificación de los créditos dan pie a un análisis del 

sujeto de crédito, pues esto debe garantizar la fuente de repago de los créditos 

otorgados.  

Todos estos criterios deberían ser conocidos por el personal que trabaja en estas 

instituciones financieras, ya que hacen referencia a la protección del activo más 

importante con la que cuentan estas, el dinero. 

La presente monografía es elaborada en base a toda la información recabada de los 

entes correspondientes de supervisión (ASFI), así también con información de la Ley 

de Servicios Financieros N° 393 de fecha 21 de agosto de 2013 quienes enmarcan 

los ámbitos de trabajo para este tipo de entidades. 

En este trabajo se abarcará toda esta clasificación, normas y procedimientos a una 

entidad miembro del sistema financiero de Bolivia, el banco FIE.   

El Banco de Fomento a Iniciativas Económicas (FIE), trabaja como una entidad de 

intermediación financiera denominada múltiple desde la gestión 2014, aportando al 

sistema financiero de Bolivia, junto con otras entidades, al desarrollo e inclusión 

financiera del sector económico informal denominadas Microempresas, así también 

apoyando a los sectores de la pequeña, mediana y gran empresa corporativa. 

 Se pretende exponer los parámetros, procedimientos y normas que se deben 

conocer en el sector comercial de la banca pues estas normas rigen para para todas 

y cada una de las entidades registradas en la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI) y todas las entidades deben enmarcarse en las normas y 

procedimientos mínimos que esta institución marca. 
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Así mismo se presenta la información interna de cómo, Banco FIE, toma la 

evaluación y calificación de créditos dentro de su estructura de normas y 

procedimientos y como realizan la clasificación, calificación de los clientes, créditos  y 

además de cómo gestionan el riesgo para evitar ser afectadas por las previsiones 

genéricas y específicas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La evaluación y calificación de la cartera de créditos representa el activo más 

importante con el que cuenta una entidad de intermediación financiera, pues es su 

mayor fuente de ingresos. 

Es importante conocer la clasificación de cartera pues esta se ve influenciada por la 

previsión específica de los créditos, mismos que representan perdidas en los 

resultados de estas EIF’s y la misma permite adoptar un criterio de gestión de riesgo 

para la recuperabilidad de estos créditos. 

Así mismo Banco FIE tiene un manual de normas y procedimientos internos para la 

evaluación y clasificación de créditos, enmarcada en la recopilación de normas para 

Bancos y Entidades Financieras emitidas por la ASFI. 

En Banco FIE la falta de conocimiento de estas normas y procedimientos para la 

evaluación y clasificación de cartera, por parte del personal involucrado, puede tener 

repercusiones negativas tanto a nivel formal, revisiones y visitas de auditoria, como 

en las utilidades de la gestión del banco, por las previsiones y el riesgo de 

recuperabilidad de estos créditos.  

2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo BANCO FIE evalúa y clasifica su cartera de créditos? 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Compilar información sobre las normas y procedimientos para la evaluación y 

calificación de la cartera de créditos en Banco FIE. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir las normas generales respecto a la evaluación y calificación de la 

cartera de créditos de la “recopilación de normas para Bancos y entidades 

financieras emitida por la ASFI”. 

 Describir los tipos de previsiones que existen para la calificación de la cartera 

de créditos. 

 Describir los tipos de garantías que existen en el sistema financiero. 
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4. JUSTIFICACION 

4.1. JUTIFICACION METODOLOGICA 

Para lograr el objetivo del presente trabajo se utilizará como herramienta la técnica 

de investigación descriptiva, pues esta ayudara a describir todos y cada uno de los 

tipos de evaluación y clasificación de la cartera de créditos que tiene una entidad 

financiera y en específico la de Banco FIE. Asimismo, se pretende describir las 

normas y procedimientos enmarcadas por la Recopilación de normas para los 

bancos y entidades financieras emitidas por la ASFI, los tipos de previsiones que 

existen por la naturaleza de los créditos, las garantías permitidas por esta y las 

prohibiciones o limitaciones que tiene Banco FIE como entidad financiera regulada 

por la ASFI.  

4.2. JUSTIFICACION ACADEMICA 

La presente monografía apoyará con información teórica de lo que representa la 

evaluación y clasificación de cartera de créditos de Banco FIE así como de todas las 

entidades financieras que actualmente son reguladas por el ente regulador (ASFI), 

ayudará a distinguir e identificar los posibles riesgos adquiridos como entidad 

financiera al momento de otorgar una operación crediticia y tener conocimiento del 

grado de rentabilidad que le puede otorgar uno de estos créditos. 

 Mediante esta acción se podrá ver cuál es la mejor manera de administrar la cartera 

y la importancia de distribuir los créditos a los distintos sectores económicos y 

diferentes destinos de crédito, a fin de, no incurrir en riesgos que representen una 

baja rentabilidad en el portafolio de productos que tiene Banco FIE y porque no 

decirlo a las entidades del sistema financiero Boliviano. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

En la presente monografía se realizara una descripción de todos los conceptos 

básicos que conllevan a la evaluación y clasificación de cartera de créditos de Banco 

FIE y de todas las entidades financieras reguladas por la ASFI, así mismo cuales son 

los criterios y normas que esta entidad reguladora pretende que cumplan estas 

instituciones  financieras para llevar a cabo una correcta y segura administración de 

este sector que es tan importante para el aparato productivo del país. 

5.2. MARCO LEGAL 

Este trabajo se basa en dos importantes documentos legales emitidos y reconocidos: 

- La ley N°393 de servicios financieros aprobada por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional en fecha 21 de agosto de 2013 y, 

- La Recopilación de Normas y Procedimientos para Bancos y Entidades 

Financieras, emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI). 

Estos documentos enmarcan las posibilidades de financiamiento y las normas que 

deben cumplir tanto las entidades de intermediación financiera como los usuarios de 

servicios financieros y no financieros. 

5.3. MARCO INSTITUCIONAL 

Lo que ahora se conoce como Banco FIE (Banco de Fomento a las Iniciativas 

Económicas), nace como una Organización no Gubernamental (ONG) en el año 

1985, siendo esta la pionera en la otorgación de microcréditos individuales, aplicando 

una tecnología propia de evaluación de actividades económicas dentro del rubro 

informal y en los últimos años como un referente a nivel nacional a las necesidades 

financieras de los sectores con bajos recursos del país. 

En el año 1988 se convierte en Fondo Financiero Privado y  el año 2010 logra 

calificar para convertirse en Banco, un logro bastante grande para una entidad de 

microfinanzas.   
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CAPITULO I 

6. EVALUACION Y CALIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITOS 

La cartera de créditos representa el activo más importante en una entidad de 

intermediación ya que esta constituye la principal fuente de ingresos de estas 

entidades, es así que todas las operaciones crediticias son sustentadas sobre un 

análisis de riesgo y se hacen bajo un estricto planteamiento de estrategias, políticas 

y procedimientos por cada entidad de intermediación financiera, aprobadas por su 

directorio y se ajustan a La Ley de Bancos y Entidades Financieras (Ley N°393). 

Estas estrategias, políticas y procedimientos tienen 6 etapas del ciclo de vida de una 

operación crediticia, estas son (ASFI, 2013):  

- Análisis de la situación económica del sujeto de crédito. 

- Tramitación de la operación crediticia. 

- Aprobación de la operación crediticia. 

- Desembolso. 

- Seguimiento y control del sujeto de crédito. 

- Recuperación de los créditos otorgados. 

Además de estas etapas la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades 

Financieras hacen hincapié en ciertas consideraciones que se deben tomar para el 

recaudo de las operaciones crediticias, las mismas se detallan a continuación: 

i. La realización, desarrollo y resultado de cada una de las etapas de una 

operación de crédito es de exclusiva competencia y responsabilidad de la EIF. 

ii. Las EIF deben definir los tiempos máximos para la tramitación por tipo y 

producto de crédito, en las etapas de análisis, aprobación y desembolso del 

crédito. La difusión a los clientes de estos tiempos máximos debe estar 

contemplada en las políticas y procedimientos de la EIF. Dichos tiempos 

deben ser independientes de factores externos a la entidad como ser la 

tramitación de documentos por parte del cliente, el tiempo de obtención de 

documentación en otras instituciones, etc. 
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iii. Las EIF deben velar que las operaciones activas y pasivas guarden entre sí la 

necesaria correspondencia, a fin de evitar desequilibrios financieros. 

iv.  Antes de conceder un crédito, las EIF deben cerciorarse de que el solicitante 

está en capacidad de cumplir sus obligaciones en las condiciones que sean 

pactadas, reconociendo el derecho de todo ciudadano para obtener crédito y 

evitar cualquier tipo de discriminación, incluyendo a las personas adultas 

mayores. 

v. Las EIF deben conceder sus créditos solamente en los montos y a los plazos 

necesarios para  realizar las operaciones a cuya financiación se destinen. 

vi. Los fondos prestados deben ser desembolsados al deudor en forma adecuada 

a la finalidad  del crédito. 

vii. Cuando se trate de créditos destinados a atender actividades productivas 

realizables durante  un plazo prolongado, el importe de los mismos deberá ser 

distribuido durante el período del  crédito, para que el deudor haga uso de los 

fondos de acuerdo con la época en que deban  realizarse las distintas labores 

a que se destina el préstamo. 

viii. Cuando se trate de créditos destinados a proyectos de construcción 

inmobiliarios, es responsabilidad de la EIF verificar que la fuente de repago 

originada por los ingresos del  proyecto se encuentre libre de contingencias 

legales, evitando en todo momento daño  económico que perjudique a los 

adjudicatarios que realizan o realizaron pagos, incluyendo a adjudicatarios que 

no tengan relación contractual con la entidad que otorga el préstamo. 

ix. Los fines de los créditos deben estar consignados en los contratos respectivos 

así como la  estipulación de que si la EIF comprobare que los fondos hubieren 

sido destinados a fines  distintos de los especificados, sin que hubiere 

mediado previo acuerdo de la EIF, ésta podrá  dar por vencido el plazo del 

préstamo y su monto insoluto podría ser inmediatamente  exigible, sin 

perjuicio de las demás responsabilidades en que el deudor pueda haber  

incurrido. 

x. La amortización o plan de pagos de los créditos concedidos por las EIF deben 

adaptarse al ciclo productivo de la actividad financiada, la naturaleza de la 
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operación y la capacidad de pago del deudor. En los créditos de mediano y 

largo plazo deberán estipularse pagos  periódicos, que en ningún caso serán 

por períodos mayores a un año. 

xi. La política de reprogramación de créditos establecida por cada EIF, no debe 

estar orientada a demorar el reconocimiento de una mala situación en relación 

con la solvencia de los  deudores. 

xii. Los deudores de los créditos concedidos por las EIF pueden, en cualquier 

tiempo anterior al  vencimiento del plazo convenido, hacer amortizaciones 

extraordinarias o cancelar totalmente el saldo insoluto de la obligación. 

xiii. Las tasas de interés que las EIF hayan fijado en sus contratos de crédito no 

pueden ser  modificadas unilateralmente. 

xiv. Las EIF deben contar con políticas específicas para el avalúo y actualización 

del valor de bienes inmuebles o muebles recibidos en garantía, sean éstos 

perecederos o no. 

xv. Las EIF deben constatar periódicamente, las inversiones efectuadas por los 

prestatarios con el producto de los préstamos concedidos y las condiciones en 

que se encuentran las garantías  reales. 

xvi. En los respectivos contratos de crédito debe estipularse que la EIF tiene el 

derecho a exigir a los prestatarios todo tipo de datos e información. 

xvii. El deudor y/o depositario, en su caso, está obligado a dar aviso a la EIF de 

cualquier cambio  que se produjere en las condiciones que estipule el contrato 

respecto de la conservación, ubicación y seguros de los objetos dados en 

garantía. El aviso respectivo debe hacerse por escrito dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que tal cambio o pérdida se hubiere  producido. 

xviii. Las EIF deben requerir la autorización de sus clientes para efectuar: 

  La investigación de los antecedentes crediticios de los mismos, tanto 

en el Buró de Información Crediticia (BIC), la Central de Información de 

Riesgos de la Autoridad de  Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

así como de otras fuentes. 

 El reporte de los datos de su préstamo a la entidad aseguradora a fin 

de que ésta cuente con toda la información necesaria para la emisión 
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de los certificados de Cobertura  Individual, cuando se requiera de una 

póliza de seguro de desgravamen hipotecario. 

 

6.1. DEFINICIONES 

En el presente capitulo se desarrollara una serie de información que permita conocer 

las distintas formas de evaluación y calificación de cartera de créditos en las 

entidades del sistema financiero y de cómo se llevan a cabo estas dentro de Banco 

FIE S.A. Para esto se consideró una serie de términos que deben tenerse en cuenta 

para lograr entender a cabalidad el funcionamiento del tema en cuestión. Estas se 

describen a continuación: 

6.1.1. ACTIVIDAD ECONOMICA.-  

 Son actividades económicas todos los procesos que tienen lugar para 

obtención de productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir 

necesidades y deseos de una sociedad en particular. (BEMBIBRE, 

2009) 

 Es la principal actividad del deudor que genera la fuente de repago de 

un crédito. (ASFI, 2013) 

 La unidad económica está conformada por la actividad principal, que es 

aquella que genera la mayor parte del ingreso e ingresos y gastos que 

generan otras actividades, si existiesen, así como los de la unidad 

familiar. (FIE, 2011) 

6.1.2. CAPACIDAD DE PAGO.-  

 La capacidad de pago constituye el principio fundamental de la 

evaluación de deudores, la cual se determina sobre la base del análisis 

financiero, la capacidad de generación de flujos de caja provenientes de 

las actividades propias del giro del negocio, su estabilidad, su 

tendencia, la suficiencia de los mismos en relación con la estructura de 

pasivos del deudor ajustados al ciclo productivo del negocio y los 

factores internos y externos que podrían motivar una variación de la 

capacidad de pago tanto en el corto como en el largo plazo. (ASFI, 

2013) 
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6.1.3. CREDITO.-  

 Es un activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su 

instrumentación, mediante el cual la EIF, asumiendo el riesgo de su 

recuperación, provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes 

o garantiza frente a terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas 

por su cliente. (ASFI, 2013) 

 Es el permiso para usar el capital de otra persona. (MILL, 1951) 

6.1.4. CREDITO DIRECTO.- 

 Incluye el monto de las operaciones de préstamo, descuento, adelantos 

en cuenta corriente, operaciones de arrendamiento financiero y en 

general las obligaciones del prestatario con la EIF. (ASFI, 2013) 

6.1.5. CREDITO INDIRECTO.- 

 Incluye el monto de las operaciones garantizadas ante la EIF para el 

pago de obligaciones de terceras personas. (ASFI, 2013) 

6.1.6. CREDITO CONTINGENTE.- 

 Incluye el monto de las fianzas, avales, cartas de crédito y otras 

garantías emitidas por la EIF a favor de terceras personas por cuenta 

del prestatario. 

6.1.7. CREDITO AL SECTOR PRODUCTIVO.- 

 Son los créditos de tipo empresarial, microcrédito o PYME cuyo destino 

corresponde a las siguientes categorías del Código de Actividad 

Económica y Destino del Crédito (CAEDEC) utilizado por ASFI: 

A. Agricultura y Ganadería. 

B. Caza, Silvicultura y Pesca. 

C. Extracción de petróleo crudo y gas natural. 

D. Minerales metálicos y no metálicos. 

E. Industria Manufacturera. 

F. Producción y distribución de energía eléctrica. 

G. Construcción (ASFI, 2013) 
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6.1.8.  CREDITO PARA CAPITAL DE OPERACIONES.-  

 

 Es el crédito obtenido por el deudor destinado a cubrir necesidades de 

financiamiento para el pago por concepto de insumos, materia prima, 

mano de obra y otros necesarios para ejecutar sus operaciones. Es 

característica que el financiamiento con este propósito sea de corto 

plazo. (ASFI, 2013) 

 

6.1.9. CREDITO PARA CAPITAL DE INVERSION.-  

 

 Es el crédito obtenido por el deudor destinado a cubrir  necesidades de 

financiamiento para el pago por concepto de maquinaria y equipo u 

otros  bienes duraderos, para incrementar o mejorar la capacidad 

productiva o de ventas. Es  característica que el financiamiento con 

este propósito sea de mediano y largo plazo. (ASFI, 2013) 

6.1.10. CONTRATO DE LINEA DE CREDITO (APERTURA DE CREDITO).- 

 

 Es un contrato en virtud del cual la EIF pone a disposición de su cliente 

recursos para ser utilizados en un plazo determinado en operaciones de 

crédito directo y contingente. (ASFI, 2013) 

 Es un producto financiero instrumentado mediante el cual se establece 

la posibilidad de efectuar desembolsos a los prestatarios, hasta una 

determinada cantidad de dinero y durante cierto tiempo; los prestatarios 

se obligan a cancelar los mismos en las condiciones que se pacten en 

cada contrato Bajo Línea. En el contrato de línea de crédito se 

constituyen las garantías que por las características y el riesgo de la 

operación se determinen. (FIE, MANUAL DE POLITICAS Y NORMAS 

DE CREDITOS, 2018) 
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6.1.11. CUOTA.-  

 

 Es el monto de capital e intereses, o únicamente intereses que se paga 

regularmente de acuerdo a lo establecido contractualmente en el plan 

de pagos. (ASFI, 2013) 

 

6.1.12. DESTINO DE CREDITO.-  

 Es la actividad económica en la cual se aplica el crédito (ASFI, 2013) 

 

6.1.13. ENDEUDAMIENTO TOTAL.-  

 

 Corresponde a los créditos directos e indirectos y contingentes de un 

prestatario con la EIF e incluye capital, intereses devengados y otros 

reajustes. (ASFI, 2013) 

 

6.1.14. MORA.-  

 

 A efectos de la evaluación y calificación de la cartera de créditos, se 

entiende por  mora al incumplimiento en el pago de los montos 

adeudados de capital o intereses, según el plan de pagos pactado, 

considerándose como incumplido el saldo total de la operación desde  

el día de vencimiento de la cuota atrasada más antigua hasta el día en 

que ésta sea puesta  totalmente al día, tanto en capital como en 

intereses. En concordancia con lo establecido en el Artículo 794° del 

Código de Comercio los créditos que no tengan una fecha de  

vencimiento, se consideran vencidos desde su origen. 

 

6.1.14.1. ARTICULO 794° DEL CODIGO DE COMERCIO.- 

 

 Son inmediatamente exigibles las obligaciones para cuyo cumplimiento 

no se haya fijado un término de vencimiento en el contrato, previa la 
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presentación del documento al obligado, salvo disposición expresa de 

la ley. (CODIGO DE COMERCIO, 1977) 

 

6.1.15. REPROGRAMACION.-  

 

 Es el acuerdo, convenio o contrato en virtud al cual se modifican las  

principales condiciones del crédito por deterioro en la capacidad de 

pago del deudor, ya sea  estableciendo un monto diferente o un nuevo 

plan de pagos por el saldo del crédito. La reprogramación debe estar 

instrumentada mediante un nuevo contrato o una adenda al contrato 

original, independientemente de que se encuentre o no amparado bajo 

una línea de crédito. (ASFI, 2013) 

 

6.1.16. REFINANCIAMIENTO.- 

 

 Es la cancelación de un crédito con un nuevo préstamo, incrementando 

la exposición crediticia en la EIF. El refinanciamiento es válido 

únicamente cuando la capacidad de pago del prestatario no presenta 

deterioro con relación a la determinada en el crédito cancelado con la 

nueva operación o cuando el deudor no se encuentre en mora. No se 

considera refinanciamiento cuando el monto otorgado se aplica a un 

destino y tipo de crédito diferente al establecido en la anterior 

operación. (ASFI, 2013) 

 

6.1.17. REESTRUCTURACION.- 

 

 Se aplica a los créditos otorgados a empresas que, se acojan a un 

proceso de reestructuración voluntaria, de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley N° 2495 y Decretos Supremos Reglamentarios. Las condiciones de 

los créditos otorgados a dichas empresas reestructuradas deben 
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enmarcarse a lo establecido en el Acuerdo de Transacción. (ASFI, 

2013) 

6.1.18. VALORES NEGOCIABLES.-  

 

 Instrumentos del mercado monetario que pueden convertirse fácilmente 

en efectivo, de contenido crediticio, de participación o representativos 

de mercaderías. 

 

6.2. EVALUACION Y CALIFICACION DE CARTERA 

 

Cabe mencionar que todas las Entidades de Intermediación Financiera manejan un 

sistema de evaluación y calificación de su cartera de créditos, aplicable al 100% de 

esta, ya sean personas naturales o personas jurídicas y esto lo hacen enmarcados 

en, nuevamente, la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), a través de la Ley de Servicios Financieros 393 y sobre las bases 

que se mencionan en la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades 

Financieras.  

Para una correcta evaluación y calificación de la cartera de créditos la Recopilación 

de Normas para Bancos y Entidades Financieras hace una clasificación de los tipos 

de créditos y además muestra una clasificación del tamaño de las actividades 

económicas para que en función a sus tecnologías crediticias y en el marco legal 

vigente puedan contar con información actualizada, confiable y oportuna, tanto para 

personas naturales como para personas jurídicas sobre la identificación, domicilio, 

actividad (a través de los códigos CAEDEC), garantías, grupos económicos e 

información financiera y patrimonial de estas actividades, las cuales serán descritas a 

continuación: 

 

6.2.1. INFORMACION SOBRE EL TAMAÑO DE ACTIVIDAD DEL 

PRESTATARIO.- 

Esta norma proporciona un rango estratificado para cada una de los tipos de 

actividades económicas como sigue: 
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Asimismo, cada tipo de actividad, comercio, servicio o producción tiene su propio 

método de cálculo de índice de actividad. A continuación se muestra la metodología 

utilizada para el cálculo de cada uno de estos. 

 

6.2.1.1. CALCULO DE INDICE (COMERCIO) 

 

EJEMPLO.- 

 Determinar el tamaño de actividad al que pertenece una empresa que 

tiene las siguientes características: 

VENTAS ANUALES:  1.900.850 BS. 

PATRIMONIO:  585.000BS 

PERSONAL OCUPADO: 2 personas 

TAMAÑO INDICE (I)

MICROEMPRESA 0 < I ≤ 0.035

PEQUEÑA EMPRESA 0.035 < I ≤ 0.115

MEDIANA EMPRESA 0.115 < I ≤ 1.00

GRAN EMPRESA I > 1.00

Ilustración 1 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Ilustración 2 formula para el cálculo de tamaño de actividad (COMERCIO) 
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INDICE DE ACTIVIDAD = 0,0312 

*el índice es menor a 0,035 por lo tanto se trata de una 

MICROEMPRESA. 

 

6.2.1.2. CALCULO INDICE (SERVICIOS) 

 

EJ

EM

PL

O.- 

 D

eter

min

ar el tamaño de actividad al que pertenece una empresa que tiene las 

siguientes características: 

VENTAS ANUALES:  250.000BS. 

PATRIMONIO:  1.200.000BS 

PERSONAL OCUPADO: 6 personas 

 

INDICE DE ACTIVIDAD = 0,0451 

*el índice esta entre 0,035 y 0,115 por lo tanto se trata de una 

PEQUEÑA EMPRESA. 

 

6.2.1.3. CALCULO INDICE (PRODUCCION) 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 formula para el cálculo de tamaño de actividad (SERVICIOS) 

Ilustración 4 formula para el cálculo del tamaño de actividad (PRODUCCION) 
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EJEMPLO.- 

 Determinar el tamaño de actividad al que pertenece una empresa que 

tiene las siguientes características: 

VENTAS ANUALES:  25.000.350BS. 

PATRIMONIO:  12.500.000BS. 

PERSONAL OCUPADO: 45 personas 

 

INDICE DE ACTIVIDAD = 0,5762 

*el índice esta entre 0,115 y 1 por lo tanto se trata de una MEDIANA 

EMPRESA. 

 

6.2.2. TIPOS DE CREDITO 

 

Por otra, parte además de la clasificación de las actividades económicas por su 

tamaño, se tiene la clasificación por tipo de crédito, mismo que ayudara en la 

evaluación y clasificación de la cartera de créditos, la misma contempla en la 

Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras 5 tipos de créditos los 

cuales se desglosan como sigue: 

 

6.2.2.1. CREDITO EMPRESARIAL 

 

Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el objeto de financiar 

actividades de producción, comercialización o servicios, y cuyo tamaño de la 

actividad económica se encuentre clasificado en el índice de Gran Empresa, de 

acuerdo a lo establecido anteriormente. (ASFI, 2013) 

 

6.2.2.2. CREDITO PYME 

 

Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el objeto de financiar 

actividades de producción, comercialización o servicios, y cuyo tamaño de la 



26 
 

 
 

actividad económica se encuentre clasificado en el índice de Mediana Empresa y 

Pequeña Empresa. (ASFI, 2013) 

 

6.2.2.3. MICROCREDITO 

 

Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios, 

con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización y servicios, 

cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas e ingresos 

generados por dichas actividades. Por el tamaño de la actividad económica se 

encuentra clasificado en el índice de microempresa (ASFI, 2013) 

 

El microcrédito además puede ser subclasificada por su tipo de tecnología crediticia 

utilizada en: 

 

 

6.2.2.3.1. MICROCREDITO INDIVIDUAL 

 

Microcrédito concedido a un prestatario, sea persona natural  o  jurídica, con garantía 

o sin garantía. 

 

6.2.2.3.2. MICROCREDITO SOLIDARIO 

 

Microcrédito concedido a un grupo de prestatarios, conformado por personas 

naturales, con garantía mancomunada o solidaria. 

 

6.2.2.3.3. MICROCREDITO BANCA COMUNAL 

 

Microcrédito sucesivo y escalonado concedido a una agrupación de personas 

organizadas en al menos dos (2) grupos solidarios, con garantía mancomunada, 

solidaria e indivisible; para obtener además del microcrédito servicios 



27 
 

 
 

complementarios con el fin de lograr el desarrollo humano y económico de sus 

asociados. 

6.2.2.4. CREDITO DE VIVIENDA 

 

Todo crédito otorgado a personas naturales destinado exclusivamente para;  

Adquisición de terreno para la construcción de vivienda, Compra de vivienda 

individual o en propiedad horizontal, Construcción de vivienda individual o Refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en propiedad 

horizontal, según corresponda. 

 

Este tipo de créditos puede ser subclasificado por el tipo de garantía y el tipo de 

tecnología crediticia así: 

 

6.2.2.4.1. CREDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA 

 

Todo crédito otorgado a personas naturales destinado exclusivamente para: 

i. Adquisición de terreno para la construcción de vivienda 

ii. Compra de vivienda individual o en propiedad horizontal 

iii. Construcción de vivienda individual 

iv. Refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en 

propiedad horizontal 

El crédito hipotecario de vivienda se limita a una primera o segunda vivienda de 

propiedad del deudor, ocupada o dada en alquiler por el deudor propietario. 

Asimismo, la garantía debe ser la misma del destino del crédito. 

No comprende los créditos destinados a financiar viviendas que no tengan las 

características anteriores o con fines comerciales, ni otros tipos de créditos 

amparados con garantía hipotecaria. 

 

6.2.2.4.2. CREDITO DE VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA 

 

Crédito otorgado a personas naturales destinado exclusivamente para: 
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i. Construcción de vivienda individual 

ii. Refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en 

propiedad horizontal. 

El crédito de vivienda sin garantía hipotecaria no podrá exceder el equivalente de 

Bs65.000 y 48 meses de plazo. 

La EIF debe contar con una tecnología crediticia adecuada para otorgar y monitorear 

este tipo de créditos, misma que deberá cumplir las siguientes condiciones: 

i. Que la aprobación de estos créditos, en el caso de personas independientes, esté 

respaldada por la verificación y análisis de la situación financiera del prestatario que 

demuestre documentadamente la capacidad de pago y situación patrimonial. 

Este análisis debe estar fundamentado en información financiera histórica de un 

periodo de tiempo que la EIF considere razonable para determinar la recurrencia y 

estabilidad de los ingresos. 

ii. Que el servicio mensual de la deuda y sus intereses, en el caso de personas 

asalariadas, no comprometa más del 25% del promedio de los últimos tres meses del 

total ganado menos los descuentos de ley, o la suma de los salarios de la sociedad 

conyugal cuando corresponda, incluyendo en este cálculo el servicio de otras 

obligaciones directas o el eventual honramiento de garantías concedidas a  terceros 

en favor de entidades del sistema financiero. 

iii. Que la EIF realice por lo menos un informe de seguimiento al destino del crédito, 

dentro de los seis meses de otorgada la operación. 

 

6.2.2.4.3. CREDITO DE VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA 

DEBIDAMENTE GARANTIZADO 

 

Crédito otorgado a personas naturales para: 

i. Construcción de vivienda individual 

ii. Refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en 

propiedad horizontal. 

El crédito de vivienda sin garantía hipotecaria no podrá exceder el equivalente de 

Bs65.000 y 48 meses de plazo. 



29 
 

 
 

De acuerdo a la tecnología crediticia utilizada por la EIF el mismo puede ser 

clasificado como: 

 

6.2.2.4.3.1. CREDITO DE VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA 

DEBIDAMENTE GARANTIZADO A  UNA PERSONA 

INDEPENDIENTE 

 

Es todo crédito de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizado 

concedido a una persona natural no asalariada, con garantía personal. 

 

6.2.2.4.3.2. CREDITO DE VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA 

DEBIDAMENTE GARANTIZADO A UNA PERSONA 

DEPENDIENTE 

 

Es todo crédito de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizado 

concedido a una persona natural asalariada, con garantía personal. 

 

6.2.2.5. CREDITO DE CONSUMO 

 

Todo crédito concedido a una persona natural, con el objeto de financiar la 

adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios, amortizable en cuotas  

sucesivas y cuya fuente principal de pago es el salario de la persona o ingresos 

provenientes de su actividad, adecuadamente verificados. Esta definición incluye las 

operaciones realizadas a través del sistema de tarjetas de crédito de personas 

naturales. 

 

De acuerdo a la tecnología crediticia utilizada por la EIF el mismo puede ser 

clasificado como: 

 

6.2.2.5.1. CREDITO DE CONSUMO A PERSONA DEPENDIENTE 
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Es todo crédito de consumo concedido a una persona natural asalariada. 

6.2.2.5.2. CREDITO DE CONSUMO A PERSONA INDEPENDIENTE 

 

Es todo crédito de consumo concedido a una persona natural no asalariada. 

 

6.2.3. CATEGORIAS DE CALIFICACION POR TIPO DE CREDITO 

 

Dentro de los criterios para la evaluación y calificación de cartera de créditos esta la 

categorización de calificaciones a los prestatarios, a los cuales se los califica de 

acuerdo al riesgo que representen, de menor a mayor riesgo. Esta calificación es 

dada mediante la asignación de una letra de la “A” a la “F” siendo “A” la de menor 

riesgo y “F” la de mayor riesgo. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las categorías de calificación a los 

prestatarios según su tipo de crédito. 

 

6.2.4. EVALUACION Y CALIFICACION DE DEUDORES CON CREDITO 

EMPRESARIAL 

Para la evaluación y calificación de créditos empresariales la EIF debe centrar su 

análisis en la capacidad de pago del deudor, para lo cual debe definir criterios y 

disponer de información financiera actualizada, suficiente y confiable que le permita 

tomar decisiones. 

Ilustración 5 CATEGORIAS DE CALIFICACION DE PRESTATARIOS 

CATEGORIAS
CREDITOS 

EMPRESARIALES

CREDITOS 

PYME
MICROCREDITOS

CREDITOS DE 

VIVIENDA

CREDITOS DE 

CONSUMO

A SI SI SI SI SI

B SI SI SI SI SI

C SI SI SI SI SI

D SI SI SI SI SI

E SI SI SI SI SI

F SI SI SI SI SI
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La calificación de los prestatarios con créditos empresariales debe realizarse 

tomando en cuenta los criterios que se detallan a continuación: 

 

CATEGORIA A.- Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de 

pago reflejada en flujos de caja operacionales positivos, suficientes para cumplir con 

el pago a capital e intereses de acuerdo con los términos pactados. Los deudores de 

esta categoría cumplen con el pago de sus cuotas y cuentan con una gestión  

administrativa eficiente. 

 

CATEGORIA B.- Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de 

pago reflejada en flujos de caja operacionales positivos que le permiten cumplir sus 

obligaciones de capital e intereses en los términos pactados. Su capacidad de pago 

presenta variaciones negativas transitorias y no recurrentes, debido a situaciones 

desfavorables de su actividad económica atribuibles al entorno económico o factores 

internos en la gestión administrativa de su actividad. Los deudores de esta categoría 

podrían presentar retrasos en el pago de sus cuotas por razones transitorias. 

 

CATEGORIA C.- Corresponde a aquellos prestatarios que presentan flujos de caja 

operacionales positivos, suficientes para el pago de intereses, pero insuficientes para 

el pago de capital de acuerdo con los términos pactados. Las variaciones del flujo de 

caja, derivan de dificultades en la actividad económica del prestatario, atribuibles al 

entorno económico, factores internos de su actividad o inapropiada estructuración de 

sus obligaciones financieras. 

 

CATEGORIA D.- Corresponde a prestatarios que presentan flujos de caja 

operacionales insuficientes para cancelar la totalidad de intereses y por tanto el pago 

a capital es incierto. La capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones 

financieras bajo estas características, depende de ingresos no recurrentes 

(extraordinarios) de su actividad o ingresos generados por terceros. Se incluye en 

esta categoría a los deudores cuyas operaciones de préstamo han sido otorgadas 

con análisis previo de su capacidad de pago sin información financiera actualizada y 
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sustentable o cuando el seguimiento se efectúe con información financiera 

desactualizada, independientemente de que se encuentre vigente su operación de 

crédito. 

CATEGORIA E.- Corresponde a prestatarios que no tienen capacidad de pago 

proveniente de flujos de caja de su actividad y sólo cuentan con flujos de caja 

generados por terceros y/o por la realización de activos propios. También se califican 

en esta categoría los prestatarios que destinen el crédito a un fin diferente para el 

cual fue otorgado o se encuentren en ejecución hasta 24 meses, 

independientemente del valor de las garantías. 

 

CATEGORIA F.- Corresponde a prestatarios de manifiesta insolvencia, cuyo 

patrimonio es escaso o nulo y no existen fuentes alternativas propias ni de terceros 

para cumplir con sus obligaciones financieras. Se incluyen en esta categoría a 

prestatarios que se encuentren en ejecución por un período superior a 24 meses, 

independientemente del valor de las garantías. 

Se debe mencionar que excepcionalmente las Entidades de Intermediación 

Financiera pueden realizar la calificación por días de mora así como se hace en los 

rangos establecidos para los microcréditos, pero debe haber una justificación formal 

en base a un análisis de costo beneficio y debe ser aprobado por el Directorio de la 

entidad.  

Así mismo este tipo de calificación debe realizarse en un plazo cíclico de  6 meses 

como máximo. 

 

6.2.5. EVALUACION Y CALIFICACION DE DEUDORES CON CREDITOS DE 

VIVIENDA 

En los créditos de vivienda debe darse especial importancia a: 

(i) la política que la EIF emplee en la selección de los prestatarios 

(ii) a la valuación y formalización de acuerdo a Ley del bien inmueble que sirve 

como garantía de la operación y que es objeto del crédito 

(iii) a la determinación de la capacidad de pago del deudor y 

(iv) a la estabilidad de la fuente de sus recursos. 
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Los créditos de vivienda deben ser evaluados en función a su morosidad y se la hace 

de manera automática. 

 

 

Ilustración 6 calificación de deudores con créditos de vivienda 

6.2.6. EVALUACION Y CALIFICACION DE DEUDORES CON CREDITO DE 

CONSUMO Y MICROCREDITOS 

En los créditos de consumo y microcréditos debe darse especial importancia a la 

política que la EIF emplee para la otorgación de este tipo de crédito, la cual debe 

considerar aspectos relacionados con: la selección de los prestatarios, la 

determinación de la capacidad de pago del deudor y la estabilidad de la fuente de 

sus ingresos, sean éstos por ventas de productos o  prestación de servicios, según 

corresponda, adecuadamente verificados. 

Los créditos de consumo y microcréditos deben ser evaluados y calificados de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA CRITERIO DE  CALIFICACION
A EL CREDITO SE ENCUENTRA AL DIA O CON UNA MORA NO MAYOR A 30 DIAS

B EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 31 Y 90 DIAS

C EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 91 Y 180 DIAS

D EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 181 Y 270 DIAS

E EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 271 Y 360 DIAS

F EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA MAYOR A 360 DIAS
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6.2.6.1. MICROCREDITOS Y CREDITOS DE CONSUMO 

 

6.2.6.2. MICROCREDITOS SECTOR AGROPECUARIO 

 

Se debe tomar en cuenta que en ningún caso los deudores con microcréditos y 

créditos de consumo deben ser evaluados y calificados como créditos empresariales. 

 

6.2.7. CALIFICICACION DE DEUDORES EN BANCO FIE S.A. 

 

Así como la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) establece la 

normativa sobre la cual debe regirse cada Entidades de Intermediación Financiera, 

Banco FIE establece, a través de su Manual de Políticas y Normas de créditos, un 

sistema de calificación de deudores con microcréditos, créditos de vivienda y créditos 

de consumo, que es propio. 

CATEGORIA CRITERIO DE  CALIFICACION
A EL CREDITO SE ENCUENTRA AL DIA O CON UNA MORA NO MAYOR A 5 DIAS

B EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 6 Y 30 DIAS

C EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 31 Y 55 DIAS

D EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 56 Y 75 DIAS

E EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 76 Y 90 DIAS

F EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA MAYOR A 90 DIAS

CATEGORIA CRITERIO DE  CALIFICACION
A EL CREDITO SE ENCUENTRA AL DIA O CON UNA MORA NO MAYOR A 20 DIAS

B EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 21 Y 30 DIAS

C EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 31 Y 55 DIAS

D EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 56 Y 75 DIAS

E EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA ENTRE 76 Y 90 DIAS

F EL CREDITO SE ENCUENTRA CON MORA MAYOR A 90 DIAS

Ilustración 7 calificación de deudores con microcréditos 

Ilustración 8 calificación de deudores con créditos agropecuarios 
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Es así que Banco FIE adopta un sistema de puntuación que varía de 1 a 5 de 

acuerdo a los siguientes parámetros en base a la periodicidad del pago de cuota que 

se pactó con el cliente: 

 

6.2.7.1. PAGO DE CUOTAS MENSUALES, BIMESTRALES O MAYOR 

TIEMPO 

 

 

6.2.7.2. PAGO DE CUOTAS CADA DOS SEMANAS (QUINCENALES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE

1 UNO PAGO HASTA 1 DIA DEL VENCIMIENTO O ANTES

2 DOS PAGO CON 2 A 7 DIAS DE RETRASO

3 TRES PAGO CON 8 A 15 DIAS DE RETRASO

4 CUATRO PAGO CON 16 A 30 DIAS DE RETRASO

5 CINCO PAGO CON MAS DE 31 DIAS DE RETRASO

CALIFICACION

DETALLE

1 UNO PAGO HASTA 1 DIA DEL VENCIMIENTO O ANTES

2 DOS PAGO CON 2 A 3 DIAS DE RETRASO

3 TRES PAGO CON 4 A 7 DIAS DE RETRASO

4 CUATRO PAGO CON 8 A 15 DIAS DE RETRASO

5 CINCO PAGO CON MAS DE 16 DIAS DE RETRASO

CALIFICACION

Ilustración 9 calificación de clientes cuotas mensuales o mayores 

Ilustración 10 calificación de deudores con cuotas quincenales 
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6.2.7.3. PAGO DE CUOTAS SEMANALES 

 

 

Ilustración 11 calificación de deudores con cuotas semanales 

 

El puntaje del cliente se calcula sumando el puntaje obtenido en el pago de cada una 

de las cuotas del último año, divido por la cantidad de cuotas canceladas en el 

mismo periodo. 

 

Esta puntuación será utilizada para determinar el tipo de cliente, cuyo registro será 

almacenado en el sistema informático de Banco FIE, mismo que es utilizado para 

poner en consideración futuros préstamos 

 

6.2.7.4. TIPIFICACION DE CLIENTES EN BANCO FIE 

 

Como se mencionó anteriormente Banco FIE tiene su propio tipo de calificación de 

deudores en base a los días de mora que estos tengan, a su vez, Banco FIE crea 

una tipificación de deudores en base a su puntuación determinada con el sistema 

anteriormente mostrado, estos son: 

 

 

 

 

 

DETALLE

1 UNO PAGO HASTA 1 DIA DEL VENCIMIENTO O ANTES

2 DOS PAGO CON 2 DIAS DE RETRASO

3 TRES PAGO CON 3 DIAS DE RETRASO

4 CUATRO PAGO CON 4 A 7 DIAS DE RETRASO

5 CINCO PAGO CON MAS DE 8 DIAS DE RETRASO

CALIFICACION
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CLIENTES REQUISITO A SER CUMPLIDO

AA

LA PUNTUACION OBTENIDA DEBE SER DE 1.2 

COMO MAXIMO

SER CLIENTE EXCLUSIVO DE BANCO FIE CON 

UNA ANTIGÜEDAD 

DE POR LO MENOS 2 AÑOS.

A

LA PUNTUACION OBTENIDA DEBE SER DE 1.2 

COMO MAXIMO

ESTA CALIFICACION ES PARA CLIENTES 

EXCLUSIVOS DE BANCO FIE

CON UNA ANTIGÜEDAD MENOR A 2 AÑOS.

B

LA PUNTUACION OBTENIDA DEBE SER MAYOR 

A 1.2 HASTA 1.5 

CLIENTES QUE NO SON EXCLUSIVOS DE BANCO 

FIE

CLIENTES DISCAPACITADOS, CONYUGUES, 

PADRES O TUTORES DE 

DISCAPACITADOS, QUE PRESENTEN EL 

CORRESPONDIENTE CARNET DE 

DISCAPACIDAD.

C

LA PUNTUACION OBTENIDA DEBE SER MAYOR 

A 1.5 HASTA 2.5 

CLIENTES QUE TIENEN MENOS DE 1 AÑO EN LA 

ENTIDAD.

X
LA PUNTUACION OBTENIDA DEBE SER MAYOR 

A 2.5 HASTA 4.

XX
TODOS LOS CLIENTES QUE TENGAN UNA 

CALIFICACION MAYOR A 4
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6.2.7.5. CLIENTE CON PLENO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE PAGO 

Tienen la denominación de clientes con pleno y oportuno cumplimiento de pago, 

todos aquellos clientes, fueren de Banco Fie o de otra institución del sistema 

financiero, que cumplan con los siguientes requisitos: 

- Cuenta mínimamente con 24 reportes mensuales, consecutivos o no. 

- El estado de sus operaciones crediticias, en todos los meses reportados, 

muestra que estas se encuentran registradas en cartera vigente. 

- En los 24 reportes, la diferencia entre la fecha programada para el pago de la 

cuota y la fecha en la que se realizó el pago de la misma, no es mayor a tres 

(3) días, en no más de dos (2) cuotas continuas o cuatro (4) discontinuas.  

 

6.2.7.6. INCENTIVOS Y CASTIGOS QUE SE OTORGAN A LOS DIFERENTES 

TIPO DE CLIENTES EN BANCO FIE 

 

- CLIENTES AA  

o Si son clientes de la entidad, en el crédito que soliciten se les podrá 

otorgar una tasa de hasta 2 puntos por debajo de la tasa de pizarra, 

excepto en los créditos destinados al sector productivo sin garantía real 

donde la rebaja podrá ser de hasta 0.25%, para los créditos con destino 

al sector productivo con garantía real se podrá otorgar la rebaja de la 

tasa de interés hasta 2 puntos de la tasa regulada. 

o Tendrán acceso a nuevos créditos, paralelos, líneas de crédito. 

o Para aquellos créditos en los que el cliente hubiera asumido el costo de 

los fondos de garantía o fondos de inversión cerrado el banco podrá 

cubrir hasta el 100% de la comisión. 

- CLIENTE A 

o En el crédito que soliciten se les podrá otorgar hasta 1.5 puntos por 

debajo de la tasa de pizarra. Además aplica este beneficio, a clientes 

que con la sustitución de pasivos serán clientes exclusivos de Banco 
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Fie debiendo demostrar el mismo con la boleta de cancelación total. 

Para los créditos destinados al sector productivo la rebaja de la tasa de 

interés podrá ser hasta 0.15% de la tasa regulada sin garantía real y de 

hasta 1.5% para aquellos créditos que cuenten con garantía real. 

o Tendrán acceso a nuevos créditos, paralelos, líneas de crédito. 

o Para aquellos créditos en los que el cliente hubiera asumido el costo de 

los fondos de garantía o fondos de inversión cerrado el banco podrá 

cubrir hasta el 75% de la comisión. 

- CLIENTE B 

o En el crédito que soliciten se les podrá otorgar hasta 1 punto por debajo 

de la tasa de pizarra. Aplica para clientes preferenciales de otras 

entidades, excepto para créditos con destino al sector productivo sin 

garantía real donde la rebaja podrá ser de 0.10%. para los créditos al 

sector productivo con garantía real la rebaja de la tasa podrá ser de 

hasta 1% por debajo de la tasa regulada. 

o Tendrán acceso a nuevos créditos, paralelos, líneas de crédito. 

o Para aquellos créditos en los que el cliente hubiera asumido el costo de 

los fondos de garantía o fondos de inversión cerrado el banco podrá 

cubrir hasta el 50% de la comisión. 

- CLIENTE C 

o Al igual que los clientes que no han tenido operaciones en Banco Fie 

tendrán acceso a nuevos crédito y líneas de crédito. 

- CLIENTE X 

o Solo luego de una minuciosa evaluación podrán acceder a nuevas 

operaciones en Banco FIE y se debe justificar en la resolución de 

créditos los motivos por los que se otorga la operación. 

- CLIENTE XX 

o No podrán acceder a nuevas operaciones en Banco FIE y se registra 

en la central de riesgo interna los antecedentes de estos clientes. 

- CLIENTE CPOP 
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o Para créditos destinado  a vivienda de interés social los clientes se 

benefician con el pago del avaluó, excepto aquellos que vayan 

destinados a anticrético de vivienda de interés social donde se podrá 

otorgar una tasa menor de hasta 0.10% de la tasa regulada. 

o En el crédito que soliciten los clientes pueden acceder a una rebaja de 

la tasa de interés de hasta 0.50% por debajo de la tasa de pizarra. 

 

6.3. TIPOS DE PREVISIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Las entidades financieras además de los recaudos tomados en sus distintas 

tecnologías crediticias que usan y además como resultado de la evaluación y 

calificación de la cartera de créditos que poseen deben constituir un régimen de 

previsiones, establecidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI), estas previsiones se las hace en base al riesgo por incobrabilidad de las 

operaciones. 

6.3.1. DEFINICIONES 

 

- Se denomina previsión para cuentas incobrables o cuentas de dudosa 

recuperabilidad a la cuenta que contabiliza en términos de unidades 

monetarias los valores emergentes del cálculo estimativo y suficiente 

destinado a coberturar saldos de cuentas (créditos) declaradas irrecuperables. 

- Es una perdida, para ser utilizada cuando se produzca efectivamente la 

misma. La palabra previsión deriva de prever (ver con anticipación).  En base 

a la experiencia que tiene la empresa de ejercicios anteriores puede imaginar 

(prever) que es lo que no va a poder cobrar de todos los deudores que tiene; 

entonces al cierre del ejercicio registra una previsión para deudores 

incobrables. Esta consiste en registrar con anticipación una perdida futura 

incierta (puede o no suceder) y de cálculo aproximado.   Se practica para 

reflejar correctamente el saldo que la empresa piensa que tiene posibilidades 

reales de cobro.  La previsión para deudores incobrables se constituye al 
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cierre del ejercicio y como lo que se registra es una perdida (futura e incierta) 

debitamos la cuenta de resultado negativo “Deudores incobrables” y 

acreditamos la cuenta “Previsión para deudores incobrables” que es 

regularizadora del activo. 

 

6.3.2. PREVISIONES ESPECIFICAS 

Las previsiones específicas se constituyen en base a la naturaleza de los créditos, es 

decir, se las realizan desde que el crédito es otorgado y sobre los saldos de capital 

que estos créditos tienen y se aplican los siguientes porcentajes: 



42 
 

 
 

 

6.3.2.1. PREVISIONES ESPECIFICAS ADICIONALES 

Es el porcentaje de previsión adicional, establecido por ASFI, por encima de la 

previsión específica constituida por la EIF, como consecuencia de divergencias en la 

calificación de riesgo de los deudores. 

En consecuencia, e independientemente de la calificación asignada por la EIF, ASFI 

puede ordenar la constitución de previsiones específicas adicionales con el objeto de 

mitigar el riesgo por incobrabilidad de los deudores. 

Ilustración 12 previsiones especificas 
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6.3.3. PREVISIONES GENERICAS 

 

Como parte de los procedimientos de revisión del riesgo crediticio, ASFI puede 

basarse en la revisión de una muestra de casos individualizados en función de una 

presunción de riesgo, así como de una muestra estadística de tamaño y 

características tales que resulte representativa del total del riesgo crediticio. Para la 

selección de la muestra estadística, ASFI puede aplicar procedimientos técnicos 

mediante los cuales cada deudor tenga una probabilidad de ser seleccionado en 

proporción al monto de riesgo que tuviere pendiente. 

 

Si en la revisión de cartera realizada por ASFI mediante muestreo estadístico se 

identificase un faltante de previsiones, la EIF debe constituir la previsión específica 

y/o específica adicional. Asimismo, ASFI puede requerir, a la  fecha de inspección, el 

registro de una previsión genérica, para el resto de la cartera y contingente  que no 

fue objeto de revisión individual, que cubra el faltante de previsiones calculado  

estadísticamente con base a los resultados de la muestra. 

 

La EIF, en un plazo de seis meses, debe realizar una evaluación detallada de las 

previsiones de toda la cartera y contingente. Si el monto necesario de previsiones 

que resulte de dicha evaluación fuere superior al monto requerido por ASFI, la EIF 

debe registrar este faltante adicional de previsiones. Si el monto que resulte de la 

evaluación fuere inferior al establecido por ASFI, puede solicitar una nueva revisión 

por parte de ASFI, cuyo resultado debe ser registrado por la EIF. Este procedimiento 

de revisión no deja en suspenso las facultades de ASFI para imponer medidas  

correctivas, si resultasen procedentes. 

Para la aplicación de la previsión genérica por riesgo adicional, la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero pone en consideración los siguientes puntos: 
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1. La evaluación de políticas, prácticas y procedimientos de concesión y 

administración de créditos y de control de riesgo crediticio, verificando que 

contemplen como mínimo: 

 

1.1 La existencia de una adecuada tecnología crediticia para la selección del 

prestatario, determinación de la capacidad de pago, administración y recuperación de 

créditos, así como de un apropiado sistema de control interno, adecuados sistemas 

de clasificación, de evaluación y calificación de cartera y de mecanismos efectivos 

para la verificación de su funcionamiento, revisada en forma oportuna según la 

situación y perspectivas del mercado y la clientela. 

 

1.2 Una política para el tratamiento de las reprogramaciones que comprenda: 

a. La nueva verificación de su capacidad de pago. 

b. La verificación del adecuado comportamiento de pago en el resto del sistema 

financiero. 

 

1.3 Una política para el tratamiento de refinanciamientos. 

 

1.4 La existencia de un sistema informático y procedimientos para el seguimiento a la 

cartera reprogramada, así como otros sistemas y procedimientos de control interno 

de administración de cartera, verificados en su funcionamiento por parte del auditor 

interno o una unidad independiente del área de créditos. 

 

1.5 Una política específica para créditos de consumo a personas dependientes, 

aprobada por el Directorio o instancia equivalente que considere mínimamente lo 

siguiente: 

a. Que el prestatario demuestre la percepción de un salario en forma regular por un 

periodo de tiempo determinado. Puede sumarse al salario del prestatario el salario 

percibido del conyugue, igualmente en forma regular quien, en tal caso, tendrá la 

calidad de codeudor. 
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b. Que el servicio mensual de la deuda y sus intereses, no comprometa más del 25% 

del promedio de los últimos tres meses del total ganado menos los descuentos de 

ley, o la suma de los salarios de la sociedad conyugal cuando corresponda, 

incluyendo en este cálculo el servicio de otras obligaciones directas. El límite  

señalado, no aplica cuando el crédito está respaldado por una garantía autoliquidable 

que cubra cuando menos el 100% del capital adeudado. 

c. Que la aprobación de estos créditos esté respaldada y documentada por una 

verificación y análisis de la situación financiera del prestatario, que demuestre su 

situación patrimonial y capacidad de pago. Dicho análisis debe incluir 

necesariamente las consultas correspondientes a la Central de Información de 

Riesgos sobre el prestatario y cónyuge. 

d. Una tecnología crediticia adecuada para otorgar créditos de consumo a personas 

naturales asalariadas. 

 

1.6 Una política específica para créditos de consumo a personas independientes, 

aprobada por el Directorio o instancia equivalente que considere mínimamente lo 

siguiente: 

a. Que la aprobación de estos créditos esté respaldada por una verificación y análisis 

de la situación financiera del prestatario que demuestre la capacidad de pago y 

situación patrimonial. Este análisis debe estar fundamentado en información 

financiera histórica de un periodo de tiempo que la EIF considere razonable para 

determinar la recurrencia y estabilidad de los ingresos. 

b. Una tecnología crediticia adecuada para otorgar créditos de consumo a personas 

naturales no asalariadas. 

 

1.7 Políticas, procedimientos y tecnología crediticia, específicas para la otorgación de 

créditos agropecuarios, aprobadas por el Directorio o instancia equivalente. 

 Cuando se determine que las políticas, prácticas y procedimientos de concesión, 

administración y control de créditos no se ajustan, como mínimo, a los lineamientos 

establecidos en el presente artículo, la EIF está obligada a constituir y mantener una 
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previsión genérica del 3% del total de su cartera de créditos para la vivienda, 

consumo y microcrédito, según corresponda. 

 

2. Determinar, con base en la revisión de una muestra representativa de prestatarios 

elegidos al azar y bajo criterios estadísticos, por medio de procedimientos 

informáticos u otros orientados a lograr un mayor alcance, la frecuencia de casos en 

los que existan desviaciones o incumplimientos con las políticas crediticias y 

procedimientos establecidos y/o con sanas prácticas de otorgación y administración 

de créditos, entre ellas la falta de cualquiera de las siguientes: 

 

2.1 Verificación domiciliaria y laboral, y ficha de datos actualizada, incluyendo 

documentos de identidad. 

 

2.2 Comprobación de la fuente de ingresos y la estimación razonable de la capacidad 

de pago. 

 

2.3 Verificación de los antecedentes de pago de deudas en entidades del sistema 

financiero y con otros acreedores, cerciorándose que el cliente no mantiene 

operaciones vencidas, en ejecución o castigadas. 

 

2.4 Verificación de que el garante del cliente no tiene deudas en mora en las EIF y 

con otros acreedores, cuenta con la verificación laboral y domiciliaria respectiva y 

cumple con la documentación básica de identificación. 

 

2.5 Verificación, cuando corresponda, de la existencia de garantías perfeccionadas, 

su adecuada valorización y de las medidas adoptadas para su protección y estado de 

conservación de las garantías. 

 

2.6 Evidencia de que los créditos que eventualmente no cumplan con los requisitos 

establecidos en las políticas crediticias, hayan sido aprobados siguiendo los 

procedimientos de excepción pertinentes. 



47 
 

 
 

 

2.7 Documentación requerida por su política crediticia, tanto de la solicitud, 

aprobación como del contrato y las garantías. 

 

2.8  Evidencia del seguimiento periódico sobre el domicilio, la situación financiera, 

actividad del cliente y destino del crédito de acuerdo a sus políticas. 

 

2.9  Verificación para el caso de créditos refinanciados, de la aplicación de la política 

para créditos refinanciados. 

En los créditos PYME calificados por días mora, créditos de consumo, vivienda y 

microcrédito, cuando la frecuencia de los casos con desviaciones o incumplimientos 

sea igual a 10%, la EIF debe constituir y mantener una previsión genérica del 1% 

sobre el saldo total de los créditos correspondientes a la población de la cual 

proviene la muestra. Por incumplimientos superiores al 10%, adicionalmente, por 

cada 1% de desviación se debe constituir y mantener previsiones genéricas del 

0.1%. 

Esta previsión genérica no es adicional a la establecida por efecto de la aplicación de 

la previsión específica, sino que se aplica la mayor de ambas. 

Por otra parte, se debe estimar, con base a los reportes de la CIRC de ASFI, el 

efecto de calcular  el riesgo de los clientes que a la vez son deudores morosos o con 

problemas en otras EIF, aplicando los siguientes criterios: 

 

1. La calificación de mayor riesgo obtenida por cada cliente en el resto del sistema. 

 

2. La calificación de mayor riesgo obtenida por cada cliente en el resto del sistema, 

siempre y cuando el monto correspondiente a dicha calificación sea superior al 

monto concedido por la propia EIF. 

Las estimaciones efectuadas bajo este procedimiento, deben formar parte de la 

gestión de riesgos de la EIF a efecto de realizar el seguimiento a aquellos casos en 

los que el riesgo del cliente en otras EIF sea mayor al expuesto en la propia EIF. 
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6.4. TIPOS DE GARANTIAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Las garantías se constituyen como la fuente alternativa de  repago de las 

obligaciones del prestatario en una EIF. La cobertura de las mismas debe estar en  

función a las políticas establecidas, el importe de los créditos y el análisis del riesgo 

del  prestatario. 

La garantía puede referirse a una garantía real, garantía personal y/o garantía por 

tecnología de  otorgación de préstamos que una EIF tiene desarrollada, para mitigar 

el riesgo de crédito y  proteger el cumplimiento de obligaciones derivadas de un 

préstamo. 

Las garantías forman parte integrante del proceso crediticio, por lo cual la EIF debe 

mantener un  registro actualizado de las mismas y los antecedentes necesarios que 

demuestren su existencia, protección y tasación, cuando corresponda. 

 

A continuación se detallan los tipos de garantías que existen y están avaladas por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero: 

 

6.4.1. GARANTIAS REALES 

 

1. Hipotecas sobre bienes inmuebles, tales como terrenos urbanos y rurales, 

edificios, edificaciones en plantas industriales, casas y departamentos para 

vivienda u oficinas. Las  hipotecas deben estar registradas, con las 

formalidades de ley, en el “Registro de derechos  reales”. 

2. Garantías prendarias: 

2.1  Prendas industriales sobre maquinarias de uso industrial y prendas sobre 

vehículos, registradas con las formalidades de Ley. 

Las EIF deben contar con la respectiva certificación del registro efectuado, 

otorgado  por la oficina competente. 
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2.2  Prendas con o sin desplazamiento de mercadería o productos terminados.  

En los contratos con garantía prendaria sin desplazamiento, debe existir 

una cláusula por la que el deudor se obliga a mantener en su poder el bien 

objeto de la prenda o que ésta  se encuentra en poder de un tercero 

depositario, quienes en su caso responderán del deterioro o  disminución 

en su valor, que pudiera afectarlo. Por lo menos cada seis meses, la EIF 

debe  efectuar una visita de inspección de la garantía y elaborar un informe 

firmado por el  depositario. 

3. Bonos de prenda (warrants), expedidos por un almacén general de depósito, 

respaldados por  mercadería o productos terminados en depósito de fácil 

realización comercial. 

4. Avales, fianzas o cartas de crédito “stand by” emitidas por bancos extranjeros 

calificados de  primera línea por una empresa de prestigio internacional, o 

emitidas  con arreglo al Convenio de pagos y créditos recíprocos. El vencimiento 

de las fianzas, avales  o cartas de crédito “stand by” deben ser superior al 

vencimiento de la operación de crédito que  garantizan en, cuando menos, quince 

días. 

Adicionalmente, cuando se traten de cartas de crédito “stand by”, éstas deben ser  

irrevocables y pagaderas a su sola presentación. 

5. Valores endosados en favor de la EIF y entregados a ésta para su custodia. 

Son válidos  únicamente aquellos valores emitidos o avalados por el Tesoro 

General de la Nación y  Banco Central de Bolivia. 

6. Documentación que respalda las operaciones de importación, tratándose de 

créditos  documentarios, endosada en favor de la EIF, sin restricciones. En este 

caso, las pólizas de  seguro sobre los bienes importados deben también 

endosarse en favor de la EIF. Esta garantía es válida hasta el momento en que la 

EIF autoriza la desaduanización de la  mercadería consignada a su favor. 

8. Documentación que respalda las operaciones de exportación, tratándose de 

créditos documentarios, que certifican que el pago será efectuado directamente al 

Banco o a través de éste, al exportador. 
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Esta garantía es válida hasta el momento en que el Banco recibe el pago del 

banquero del exterior. 

9. Documentación que respalda la otorgación de una garantía de crédito emitida por 

un Fondo de Inversión Cerrado, el mismo que debe contar con calificación de riesgo 

en la categoría "Grado de Inversión" establecido en el Anexo A, del Reglamento de 

Entidades Calificadoras de Riesgo. 

10. Documentación que respalda la otorgación de una garantía de crédito emitida por 

un Fondo de Garantía constituido bajo la forma jurídica de fideicomiso en entidades 

financieras de segundo piso que tengan autorización de ASFI y que cuenten con 

alguna de las calificaciones de riesgo consignadas en la Recopilación de Normas 

para Bancos y Entidades Financieras. 

La entidad de segundo piso, realizará el pago de la garantía emitida por el 

Fideicomiso, únicamente cuando la entidad financiera y el prestatario cumplan con 

las condiciones establecidas en el Contrato Marco de Participación y de 

Otorgamiento de Línea de Garantía. 

Los bienes hipotecados, prendados o con warrants, deben contar en todo momento 

con seguros vigentes que respondan a los riesgos que los pueden afectar. 

Las pólizas correspondientes a garantías hipotecarias y prendarias deben estar 

endosadas a favor de la EIF y para el caso de garantías warrant, la póliza debe ser 

endosada a favor del Almacén general de depósito. 

Las políticas crediticias de las EIF deben establecer la periodicidad del seguimiento y 

control de las garantías. 

El régimen de garantías establecido en el presente Artículo es aplicable tanto a 

créditos directos  como a créditos contingentes y líneas de crédito. 
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7. MARCO METODOLOGICO 

 

7.1. ENFOQUE 

El presente trabajo muestra un enfoque cualitativo al realizar el análisis y descripción 

de los puntos más relevantes al tema escogido. 

7.2. TIPO 

El tipo de investigación que se utilizó para el presente trabajo es el descriptivo ya que 

se busca recolectar información sobre los criterios de evaluación y calificación de 

cartera de créditos en las entidades financieras y específicamente en Banco Fie. 

7.3. DISEÑO 

El tipo de diseño de investigación del presente trabajo tiene base documental pues 

se realizó la recopilación de fuentes de información existentes para proceder a su 

análisis e interpretación de las mismas. 

7.4. METODO 

El método que se utilizó en el presente trabajo es el deductivo pues se inició 

utilizando la información general a través de la Recopilación de Normas para Bancos 

y Entidades Financieras para evidenciar su aplicación en Baco FIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

8. CONCLUSIONES 

 

 En el presente trabajo se describen las normas generales para la 

correcta evaluación y calificación de cartera de créditos, utilizando 

como herramienta principal la Norma para Bancos y Entidades 

Financieras. 

 Asimismo se logró describir todos los tipos de previsiones que rigen en 

el sistema financiero  los cuales están normados por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero. 

 Se logró describir todos los tipos de garantías existentes y avaladas por 

la ASFI, mismas que son utilizados actualmente por todas las entidades 

de intermediación financiera. 

 Finalmente se hizo una compilación de toda la información que muestra 

el método de evaluación y calificación de cartera de créditos que realiza 

Banco FIE, así como la tipificación de cliente que hace para realizar 

una mejor gestión de su mora. 
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