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RESUMEN EJECUTIVO
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EN EL
SISTEMA BANCARIO NACIONAL
Este trabajo de investigación de Tesis de Grado de carácter descriptivo sobre
la Calificación y Evaluación de riesgos a empresas sujetos a crédito, analiza y
evalúa la actual metodología utilizada por las entidades bancarias en su
evaluación y calificación de riesgos de empresas sujetos de crédito.
La administración de cartera de créditos por parte de las entidades bancarias
en nuestro medio, tiene su efecto sobre la situación patrimonial; en la medida
en que esta cartera sea administrada adecuadamente por dichas entidades,
tiene resultados positivos que inciden sobre el valor de las entidades bancarias.
Una entidad financiera enfrenta riesgos inherentes a la actividad de
intermediación financiera, específicamente en la otorgación de créditos. La
adecuada calificación y evaluación en la otorgación de créditos, implica la salud
de la cartera de créditos así como el buen manejo de créditos conduce a la
solvencia crediticia y patrimonial.
Como propuesta se diseña un sistema de calificación y evaluación de riesgos
de empresas a ser aplicadas por las entidades bancarias en su evaluación para
la otorgación de créditos; se considera la interrelación de indicadores
económicos o elementos utilizados y los no utilizados, entre los indicadores no
utilizados se proponen : El Costo Promedio Ponderado de Capital, Valor
Económico Agregado, Punto de Equilibrio, Tasa Interno de Retorno, Valor
Actual Neto, la Central de Riesgos y el Entorno Económico. Estos indicadores
no utilizados usualmente completan y corroboran la información, analizando
aspectos relevantes no comúnmente analizados por el sistema de calificación
tradicional.
Las características del sistema diseñados son: la calificación no es aislada,
calificación integral, calificación de indicadores por su importancia relativa;
estas características son consideradas como básicas y fundamentales para
optimizar la calificación de cartera de créditos. Es un sistema de calificación
muy dinámica, de fácil aplicación, completa y rápido en el tiempo. Para la
elaboración de esta propuesta se consideran la asignación de valores a los
indicadores utilizados en el sistema de calificación de riesgos a empresas, se
ponderan los indicadores, se asignan los rangos bajo la siguiente escala: de
0% a 50% la empresa no es sujeto de crédito, de 51% a 70% son normales con
capacidad de pago, de 71% a 90% son buenas, de 91% a 100% son empresas
excelentes con capacidad segura de pago. Por tanto con el sistema Calificación
y Evaluación actual, las empresas analizadas Concordia S.A. y Toyosa S A
pasaron a ser buenos sujetos de crédito del Banco Unión S.A. y de otras
entidades bancarias, se espera que sea aplicada esta propuesta por las
entidades bancarias.
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1. FUNDAMENTOS GENERALES.

1.1 ANTECEDENTES.
La administración de la cartera de créditos por parte de las entidades bancarias en nuestro medio tiene su efecto sobre la situación patrimonial de las
mismas, pues en la medida en que esta cartera sea administrada adecuadamente por dichas entidades se tendrán resultados positivos e incidirán sobre
el valor de las entidades bancarias.

Una entidad bancaria, como toda entidad financiera, enfrenta una serie de
riesgos inherentes a la actividad de intermediación financiera, específicamente en la otorgación de créditos a sus clientes. De ahi que la adecuada calificación y evaluación en la otorgación de créditos hace relación con la salud
de la cadera de créditos y por ende con la situación financiera y patrimonial
de las entidades bancarias.

También, el buen manejo del crédito conduce tanto ala solvencia crediticia
como patrimonial. En este sentido, una entidad bancaria que se enfrenta a
una actividad de riesgo procura realizar una gestión crediticia adecuada canalizando los recursos de terceros hacia aquellos agentes económicos calificados como sujetos de crédito. Sin embargo, algunas entidades bancarias,
últimamente han optado por políticas relajadas en la otorgación de créditos a
sus clientes y contrapartes y a una pobre calificación del riesgo crediticio, y la
falta de atención a los cambios del entorno económico u otros factores que
puedan llevar a un deterioro significativo en la cartera de créditos de un banco. En este sentido, las pérdidas derivadas del no pago de los clientes de un
banco, puede dar pie a problemas de liquidez y consecuentemente la adquisición de deudas por parte de dicha entidad, afectando asi la rentabilidad y la
solvencia patrimonial de la organización.

1.2 DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1.1 Elementos del problema que se conocen
Actualmente las entidades bancadas no cuentan con un sistema óptimo de
calificación de riesgos para las empresas cuando estas son calificadas como
sujetos de crédito, lo cual está generando un aumento en los niveles de morosidad de cartera y una disminución de la rentabilidad, afectando así la solvencia crediticia como patrimonial de dichas entidades.
1.2.1.2 Formulación del Problema
¿La metodología aplicada actualmente por las entidades bancarias, será la
más adecuada para la calificación y evaluación de riesgos de las empresas
en la otorgación de créditos?.
1.2.2 IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
1.2.2.1 Significación Teórica
Los resultados de la presente investigación serán actuales y reforzarán la
teoría existente sobre la evaluación y calificación de la cartera de créditos en
una entidad bancaria.
1.2.2.2 Justificación Práctica
El presente trabajo de investigación tiene el propósito de analizar y evaluar la
actual metodología utilizada por las entidades bancarias en su evaluación y
calificación de riesgos de empresas sujetas de crédito.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.3

1.2.3.1 Objetivo General
Diseñar un sistema de evaluación y calificación de riesgos de empresas a ser
aplicado por las entidades bancarias en su evaluación para la otorgación de
créditos.
1.2.3.2 Objetivos Específicos
Estudiar el comportamiento de la actividad de intermediación financiera de
las entidades bancarias.

•

Conocer los riesgos financieros inherentes al manejo de la cartera de
créditos de las entidades bancarias

• Efectuar un análisis de las características y de los elementos componentes del riesgo crediticio que afrontan las entidades bancarias en
nuestro medio.
• Estudiar la metodología aplicada actualmente por las entidades bancarias para la evaluación y calificación de riesgos de empresas.
• Conocer los aspectos normativos que regulan la evaluación y calificación de cadera en el sistema bancario.
• Establecer los componentes e indicadores financieros que debe considerar un adecuado sistema de calificación y evaluación de riesgos
de empresas.
1.2.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
1.2.4.1 Formulación
"La metodología de calificación y evaluación de riesgos para empresas aplicado actualmente por las entidades bancarias, no permite efectuar una calificación y evaluación óptima para la otorgación de créditos'.
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VARIABLE "1"
Metodología de calificación y evaluación de riesgos para empresas aplicada
actualmente por las entidades bancarias.
VARIABLE "2"
No permite efectuar una calificación y evaluación óptima para la otorgación
de créditos.

1.2.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.5.1 Tipo de Estudio
El tipo de estudio que considera el presente trabajo de investigación es el
descriptivo, pues analiza e identifica una serie de elementos y variables inherentes al tema de investigación para luego cuantificarlos y evaluados de
manera sistemática.
1.2.5.2 Diseño de la Investigación
El diseño de la investigación será el de tipo no experimental, en la cual no se
manipularán deliberadamente las variables; es decir, es investigación donde
no hacemos variar intencionalmente las variables independientes, pues observamos fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después
analizarlos. En suma el diseño aplicarse al presente trabajo de investigación
es el diseño no experimental, transaccional, correlacional y/o causal el cual
tiene como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un
momento determinado.
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1.2.5.3

Alcance de la Investigación

Delimitación Espacial.
El presente estudio se realizará en la ciudad de La Paz, y considera un análisis de la metodología de evaluación y calificación de riesgos aplicados por
las entidades bancarias de nuestro medio.

Delimitación Temporal
Se considera el periodo comprendido entre 1999 y 2001, periodo en el cual
se advierte cierta inestabilidad financiera de las entidades bancarias.

1.2.5.4 Universo de Estudio y Diseño de la Muestra
Dadas las características particulares de la investigación, se optó por aplicar
el muestreo no probabilístico para el caso de las entidades bancarias, donde
la selección del elemento y tamaño de la muestra se basa en el criterio del
investigador. La ventaja de este método radica en el hecho de no requerir
una representatividad de elementos de una población. Esto es así, pues el
presente trabajo de investigación hace relación directa con las entidades
bancarias y que en nuestro medio están claramente identificadas en cuanto a
número se refiere y particularmente al Banco Unión S.A.

1.2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR

1.2.6.1 Fuentes Primarias
Son los hechos, datos o cifras, cualquier información disponible en las mismas entidades bancarias que otorgan créditos y específicamente en el Banco
Unión S.A. En consecuencia nuestro interés se concentrará en los informes
de los oficiales de crédito, registros, estados financieros, memorias y toda
clase de informes.
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1.2.6.2 Fuentes Secundarias
Constituye cualquier información disponible fuera de las entidades bancarias.
Los datos externos pueden clasificar como datos de censo, datos de registro
y datos económicos comerciales.

Para nuestros fines, acudiremos a bibliotecas especializadas, centros de investigación y recurriremos a la literatura financiera inherentes 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.

1.2.7 PARÁMETROS DE SELECCIÓN

1.2.7.1 Procesamiento de Datos
Los datos numéricos encontrados de las relaciones entre las variables y elementos inherentes a la presente investigación serán sistemáticamente procesados y los datos serán tabulados debidamente.

1.2.7.2 Escalas a ser Utilizadas
Se aplicará el método de Likert, el cual consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los cuales se los administra. En nuestro caso, se pide a
los ejecutivos de las entidades bancarias para que expresen su reacción en
forma afirmativa o negativa y establecer así, si la implementación de un sistema de calificación de riesgos integral para empresas pueda constituir un
sistema de evaluación y calificación de riesgos para empresas sujetas de
crédito.
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2. MARCO TEÓRICO.

2.1- ESCUELAS ECONÓMICAS.
Para centrar el presente trabajo de investigación en el entorno de la ciencia
Económica, en su desenvolvimiento se ha generado verdaderos conjuntos
de ideas que agrupados en escuelas económicas se han sucedido una tras
otra hasta nuestros días, en cada una de las escuelas tienen una ó más
representantes que pusieron su aporte personal más importante. Su posición
desde el punto de vista formal es la de un conjunto organizado de ideas
que se apoyan mutuamente y como tal puede bien ser expresados
modernamente como un modelo teórico integral.

Por su naturaleza, los modelos teóricos que se desprenden de cada una de
las importantes escuelas del pensamiento económico representa la manera
particular que cada una de ellas tienen que interpretar los fenómenos
económicos, que son el objeto de su estudio y análisis. De allí el gran
sentido de enseñanza seleccionaría que tiene su estudio que siempre sea
bueno tenerlas. En ésta investigación enfocaremos nuestra atención en los
modelos que se ajustan a esta realidad, desde dos puntos de vista de los
Clásicos y Monetaristas.
2.1.1. MODELO CLÁSICO
Esta escuela considera que el préstamo se da desde épocas antiguas,
donde se efectuaba con otras especies tales como: tierras, herramientas,
víveres, etc. Estos préstamos otorgaban un precio por b prestado que
posteriormente se lo llamó interés.

En la Economía se interpreta el crédito como la confianza que se da al proveedor de una cierta cantidad de dinero que se desea adquirir por parte de
una persona llamada también Agente Económico. Este agente tiene la fa-
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cultad de pedir una cantidad de dinero a una institución bancaria o a otra
persona que puede darle el dinero solicitado, con un precio por esta cantidad, el cual deben estar de acuerdo ambas partes para realizar el negocio.

El concepto más sencillo que interpreta b que es el crédito esta definido en:
"Concesión del uso ó posición de bienes y servicios sin pago inmediato'.

Existen tres tipos de Créditos, el cual son utilizados en la economía, el primero es el crédito al Consumo, que se dedica a la manera formal ó informal
de prestar para la compra de bienes de consumo; el segundo el crédito Comercial, que es lo que utilizan los proveedores de material para los fabricantes, esto a su vez a mayoristas ó distribuidores de sus productos y el tercero
crédito Bancario, que a su vez se encuentra en el centro de análisis del trabajo de investigación , su desarrollo , la ventaja y desventaja , la relación de
este con el agente económico que lo solicita al banco.

Uno de los significados sobre el crédito bancario esta dado por: "El crédito
bancario es la posibilidad de obtener un capital ajeno por medio de un convenio consensual que establezca la obligación de restituir al propietario que
se desprende de él, el mismo capital obtenido en préstamo u otra equivalente"... . El plazo para la restitución puede determinarse de una manera contractual ó establecerse cuando el propietario proceda a reivindicar la restitución del capital confiado al prestatario'.

El crédito bancario proporciona ventajas como la forma en que se multiplica
la aplicación y la utilidad de los capitales originando de esta manera que la
producción de una empresa se incrementan y que permite la circulación del
capital, impulsa a un mayor incremento de negocios y las empresas. El crédito genera que las instituciones bancarias aumentan sus ahorros privados

1 Graham
2

Banock "Diccionario de Economia" Pág. 109_
Diccionario Técnico Mercantil. Pág. 62.
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transportando de esta manera miles de pequeñas cantidades que forman
capitales destinados a impulsar a la industria , el comercio, construcciones,
agrícolas y de otras ramas económicas que desean obtener más riqueza
para su negocio. Por tanto, los economistas Clásicos se refieren a esto como
el comportamiento dirigido a la maximización de utilidades de los agentes
económicos (empresas y familias-3)

2.1.2. LA ESCUELA MONETARISTA
Esta escuela aparece a fines de la década de los cincuenta, siendo la Universidad de Chicago su centro más importante de desarrollo, está representada por un conjunto de ideas y teorías que dieron sustento a la política de
las potencias económicas en su momento y Milton Friedman su representante más caracterizado'.
Los monetaristas asignan un rol preponderante a los factores monetarios,
en que el dinero es más importante. Las politicas monetarias son determinantes para actuar tanto en situaciones de estancamiento, pero señalan que
el principal problema de la economía es la tasa de inflación.

Los puntos más sobresalientes de los monetaristas son los siguientes:
Los cambios en el crecimiento monetario no tienen reacción inmediata sobre
los ingresos y no son detectados en el corto plazo, los índices de crecimiento monetario de hoy no guardan una relación con el ingreso de hoy, sino
depende de lo que sucede con la moneda del periodo anterior.

Los cambios en los medios circulantes sólo afectan a los ingresos nominales
y a la producción física pero no afecta a los precios, sin embargo en un lapso de 9 a 15 meses los precios suben a consecuencia del crecimiento de
los ingresos y la producción.

Le Roy Miller, Roger "Moneda y Banca" Pág. 333 — 350.
IRoca Garay Richard H. "Teorías de la Inflación — Teoría Monetarista". Púb. Internet.
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Los cambios monetarios influyen sobre la producción principalmente a corto plazo, los gastos gubernamentales no siempre son inflacionarios lo son
cuando se lo financian ó crean la moneda ó imprimiendo billetes ó creando
depósitos bancarios, pero no son inflacionarios si se financian con impuestos
ó empréstitos públicos.

El efecto sobre tasa de interés son dos con respecto al crecimiento del medio
circulante, primero hace que baje la tasa de interés, pero a medida que suben los gastos, se estimula la inflación que genera un aumento en la demanda
de créditos y esto tiende a subir la tasa de interés.

Algunos consejos de Friedman, para los países en desarrollo, es requerir que
el Banco Central produzca un crecimiento monetario constante y moderado,
donde los gobiernos no deben intervenir en los tipos de cambio y en las tasas de interés. Su teoría de desarrollo apunta a fuerzas mucho más básicas como ser la cantidad de capital, métodos de organización económica,
actitudes de la gente, conocimientos disponibles, disposición a trabajar y
ahorrar y otras fuerzas más.

El punto de vista de Cambridge, es la separación del acto de compra con el
de venta en una economía monetaria y para que exista esta separación, lo
único que se necesita es tener algo que todo el mundo aceptará a cambio un
"valor general de compras (dinero desde el punto de vista de las transacciones ), se indica que el dinero tiene una relación directa con el ingreso ya que
este afecta el volumen de las compras"

En el trabajo de investigación el desarrollo de las empresas que buscan el
acceso al crédito bancario, es la búsqueda del incremento de su capital, aumentar la inversión con dependencias de la tasa de interés vigente para el
préstamo y provocar el incremento de sus actividades. Se estudiará el des-

empeño que puede influir estas variables en el libre desarrollo de los actos
de las empresas al acudir al crédito bancario.
Entonces la puesta de la escuela Neoliberal, se puede interpretar de una
manera que se ajusta a nuestra investigación. La política económica Neoliberal tiene una visión externa para su desarrollo a través de inversión privada y
medios de producción'.

2.2. SISTEMA FINANCIERO

Entidades Bancarias
Son aquellas encargadas de recibir fondos del público y ofertar los mismos,
con el compromiso futuro de rembolsar dichos fondos a corto plazo luego
canalizarlo a inversionistas del sector: industrial, agrícola y de servicios para
el financiamiento de sus actividades económicas.
Entidades No Bancarias :
Estas se diferencian de las entidades Bancarias, trabajan con plazos diferentes en la captación de recursos y otorgación de créditos 6.

2.2.1 EL SISTEMA BANCARIO
Es el conjunto de instituciones y organizaciones bancarias públicas y priva
das que se dedican al ejercicio de la intermediación de recursos financieros
captados de diversas fuentes, tanto internos como externos y a todas las
funciones que le son inherentes para fomentar el desarrollo de la economía'.

5
6
7

Balassa y Colaboradores, 'Nuevo Estructuralismo Vs Neoliberalismo" Ed. Nueves Fronteras. México 1990.
AFCH. Gonzalo, (Liberalización Financiera Bolivia, 1994), Pág. 28.
ARANIBAR E. Mario A. "Apuntes Teórico — Prácticos del Sistema Financiero por el Boliviano" 1997, Pág. 1 — Y

Pág. 187.

Los bancos como entidades del sistema financiero cuentan con el establecimiento de controles y aparatos de supervisión que no son generales a todas
las instituciones y empresas.

Aún en países donde la doctrina de libre mercado reinan, existen masivos
aparatos de supervisión bancaria con un alto costo administrativo para los
contribuyentes.

La absorción de ese costo por parte del fisco, tienen sus oponentes, pero por
el momento la mayoría se inclina por justificarlo y es importante comprender
porques:

Un banco es más que un intermediario financiero: además de los servicios
generales que da, brinda servicios de pago y custodia. Son depositarios del
dinero de los ahorristas y administran los servicios de pago.

Un banco recibe dinero del público de acuerdo a las preferencias de la moneda y plazo que este ofrece y presta dinero a los demandantes de recursos
en función a sus necesidades o a su capacidad de endeudamiento_

El servicio que ofrece un banco consiste justamente en esa transformación
de plazo y moneda, la calidad del servicio que ofrece es proporcional a la
toma de riesgo del Banco.

Como esta toma de riesgo no se da con recursos propios del banco sino con
el de los depositantes, es contraria a la función de custodia segura los dineros del público. Esta posición ha llevado a algunos teóricos a proponer un
concepto de banca en que se separen las dos funciones.

PATIÑO, Jorge, "Bancos, Banquemias y Respuestas a la sz" Púb. Banco Central de Bolivia. Pág. 23. Año
1997.
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Por un lado, los bancos que solo hacen las funciones de custodia y administración de pagos-bancos restrictos y por el otro en una segunda categoría a
bancos de inversión que realizan los préstamos. En estos bancos el público
inversionista seda informado de los riesgos con que se aplican sus recursos9.

En el proceso de canalización de recursos a través del Sistema Bancario denominado Cartera de Créditos, el ahorrista no conoce al inversionista, es decir administra recursos de terceros para terceros y el riesgo es asumido por
el banco, debido a que es éste el que decide donde irán los recursos captados.

El negocio bancario
"El negocio bancario está viviendo una situación de profunda transformación
ya que casi todo, incluyendo el fundamento de su propia actividad, está cambiando. A consecuencia de este proceso de cambio se observa cada dia
nuevos productos, sistemas de gestión y estrategias.

El negocio tradicional de la banca es:

•

La intermediación financiera entre ahorradores y prestadores.

•

La producción de servicios de cobro, pagos y asesoría económica.

•

Participación activa de la política monetaria del país al crear dinero
secundario.

La banca moderna está progresivamente abandonando este negocio tradicional para convertirse en una banca de servicios para un cliente más sofisticado. Las principales partidas conocidas (cartera y depósitos) pierden impor-

9

GARCIA, Guillian Rol de la Banca en la Economía" Revista Económica Púb. Nro. 13 Pág. 5 — 6.
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tancia en el Balance General y la cartera de valores y de operaciones interbancarias adquieren un mayor protagonismo.

La banca se está dedicando cada vez más a las actividades de emisión, colocación y aseguramiento de valores.

El fenómeno de la reducción del margen financiero, es decir, el estrechamiento entre lo que la entidad cobra por los fondos prestados y lo que dichos
fondos cuesta, es el resultado de la competencia que presiona a que, en el
deseo de atraer más depósitos, las tasas de intereses aumenten y que las
tasas de interés de las operaciones crediticias bajen con el fin de atraer sujetos de crédito.

A continuación se describen las características de las principales operaciones que se emplean en la banca moderna.

2.2.2 OPERACIONES PASIVAS
A través de una serie de productos, los bancos captan recursos financieros
para canalizado hacia inversiones y rentabilidad. Las diferentes operaciones
se pueden agrupar en:

•

Captación vía depósitos del público en general: es la forma más común y más barata de captación. Entre ellos se encuentran cuentas corrientes a la vista, cheques, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo.

•

Captación vía operaciones interbancarias comprende los fondos que
se prestan a corto plazo entre bancos.

•

Captación vía títulos-valores: fondos que se emiten a través de la emisión de títulos. Entre ellos la emisión de valores negociables y cesión
temporal de títulos.

1,1

2.2.3 OPERACIONES ACTIVAS
Son operaciones financieras pensadas para satisfacer la falta de dinero recursos de unidades deficitarias de fondos. Los diferentes instrumentos se
pueden agrupar en:

•

Operaciones con riesgo e inversión: son las operaciones en que el
Banco coloca fondos y está sujeto a la posibilidad de incurrir en pérdidas por incobrabilidad, lo que hace que el costo sea mayor, pues se
busca la compensación por el riesgo en que se incide. En esta categoría están los créditos.

•

Operaciones con riesgo y sin inversión: operaciones en que el
banco garantiza el pago de las obligaciones de un cliente suyo. Si el
cliente no cumple con sus compromisos, el banco no deberá desembolsar dinero. Por ejemplo las boletas de garantía y avales_

2.2.4 CARTERA DE CRÉDITO DEL SISTEMA BANCARIO
La cartera de crédito es el activo más importante de las entidades financieras
debido a que constituye la principal fuente generadora de ingresos por lo que
las operaciones de crédito deben considerar un análisis del riesgo crediticio
y realizarse de acuerdo a estrategias, políticos y procedimientos establecida
por cada entidad financiera y sujeto a regulaciones de los organismos fiscalizadores.
Las referidas estrategias políticas y procedimientos, que deberán comprender las etapas de análisis, tramitación, aprobación, desembolso, seguimiento
y recuperación de los créditos deberán basarse en sanas y prudentes practicas bancarias y crediticias y se tiene las siguientes consideraciones generales:
• Analizar y evaluar la realización, desarrollo y resultado de cada una de
las etapas de la operación de crédito.
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• Velar que las operaciones activas y pasivas guarden entre sí correspondencias de plazos, a fin de evitar descalces en serios desequilibrios financieros.
• Antes de conceder un crédito, las entidades financieras deben cerciorarse de que el solicitante de crédito está en capacidad de cumplir sus
obligaciones en la forma, condiciones y dentro del plazo del control".

Estructura de la cartera
El Sistema Bancario Financiero, comprende la siguiente estructura de la cartera de créditos:

•

Cartera Vigente; que incorpora recursos financieros provenientes de:
recursos propios, recursos del Banco Central de Bolivia, recursos de
entidades financieras de segundo piso, recursos de otros financiamientos internos y finalmente con recursos de entidades del exterior.

•

Cartera con atraso hasta 30 días; esta también contempla las mismas cuentas que la anterior, son carteras que se cumplen con retraso
de 30 días a su fecha de vencimiento establecida.

• Cartera vencida; esta cuenta es la que no se pago de acuerdo al contrato que estipula su vencimiento, éste rubro es negativo para todo el
sistema financiero del sistema bancario, creando desfases al movimiento económico. También esta cuenta contempla los mismos rubros
que la primera cuenta.
•

Cartera en ejecución; es en la que se prepara la ejecución judicial la
recuperación de esta cuenta, las medidas serían la nueva reprogramación como una de las medidas, otras y finalmente la acción judicial;
la cuenta respectiva contempla los mismos rubros que la primera.

lo

„Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Normas para Bancos y Entidades- Pág. 1 — 2.
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• Productos devengados por cobrar cartera; este rubro contempla a
su vez a productos devengados por: cobrar cartera vencida y por cobrar cartera en ejecución.
• Previsión para incobrabilidad de cartera; constituida a su vez por
distintas cuentas, entre ellas tenemos; previsión específica para incobrabilidad de: cartera vigente, cartera con atraso, hasta 30 días, cartera vencida, cartera en ejecución, cartera con factores de riesgo y cartera por otros riesgos.
Por tanto el administrador del Sistema Bancario Financiero debe saber administrar en forma eficiente y con calidad; para fortalecer su servicio en benefi
cio de la empresa financiera, de lo contrario conllevaría en descenso
a la
misma".
2 3 CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS A EMPRESAS SEGÚN SU FORM

A

DE EVALUACIÓN
Toda clasificación es factible de abordar de acuerdo a distintos puntos

de
vista. Es así como dependiendo de la institución pueden haber innumerable
s
formas distintas de análisis de créditos a empresas de acuerdo a diferen
tes
tipos de clientes. Se considera que la más lógica es la que a continuación
se
detalla:

-

Grandes y medianas empresas.

-

Pequeñas empresas y comercio.

-

Personas

11 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. "Anuario Estadístic

o 2000-. Pág. 6 — 57.
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Una subdivisión más fina sería la siguiente:

Casos
Normales

Empresas en marcha de la
Industria Manufacturera
y otros similares

Grandes y
Medianas
Empresas

Casos
Especie
Clasificación de Créditos
según su forma de
Evaluación.

Empresas
en maraa
especiales.

Sectores
Especiales

-Construcción
-Agricultura
- Financiero

grupos de
Empresa
Proyectos

Pequeñas
Empresa

Personas

- Pequeña industria
- Comercio

{

- Crédito masivo (consumo, etc.)
- Créditos padhe ares

2.3.1 GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS
El análisis de este tipo de clientes necesariamente debe ser caso a caso, ya
que si bien hay determinados parámetros comunes, en general las variables
claves para la decisión de crédito varian considerablemente. Es así como en
un caso, lo fundamental será su excelente administración que da tranquilidad
del éxito de la empresa, en otros casos la variable clave podrá ser que la firma esté muy endeudada, en otro casos lo decisivo será el análisis de una
agresiva competencia, y así sucesivamente van variando los aspectos claves
de la decisión, lo que impide actuar con recetas rígidas o en forma estandarizada. En cuanto a casos especiales, se refieren principalmente a determinados sectores que requieren un análisis sectorial técnico y a proyectos y gru-
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pos de empresas, que presentan determinadas diferencias en su evaluación.
Es claro que el análisis de una empresa de la Industria Manufacturera es
muy diferente al de una Constructora o al de un Banco. A pesar todos ellos
tienen algunos principios comunes, el énfasis en cada caso difiere sustancialmente.
2.3.2 PEQUEÑAS EMPRESAS Y COMERCIO
El análisis de este grupo de clientes difiere con respecto al anterior, dado
que se cuenta con una menor información contable-financiera y la existencia
en general es de mala calidad. Adicionalmente empieza a tomar una relevancia fundamental el dueño, quién al contraerse la empresa comienza a confundirse con ésta. Es fundamentalmente por lo anterior que su análisis es
diferente al de Grandes Empresas. Este grupo puede subdividirse en Pequeña Industria (productiva) y Comercio (distribución).

2.3.3 PERSONAS
Este último segmento de clientes difiere aún más al de grandes y medianas
empresas. Es así como ya no es necesario el análisis caso a caso y por el
contrario es factible y deseable la estandarización de su evaluación. En general las variables influyen en su análisis son repetitivas y su importancia relativa se mantiene. Estas son fundamentalmente la renta líquida, la estructura
de gastos familiares (el número de cargas), la estabilidad, seriedad y situación patrimonial. De allí que es aconsejable el uso de pautas de crédito, que
permiten uniformizar criterios, agilizar la evaluación del crédito de personas y
permite que gente sin mayor preparación en el tema otorgue técnicamente
estos créditos sin dejarlo a su propia improvisación. Luego, queda claro que
el crédito masivo a personas (fundamentalmente quienes dependen de una
renta) corno el crédito de consumo, hipotecario, etc., debe evaluarse en base
a pautas. Sin embargo, el crédito particular a una persona que no es para
destinos usuales y que su monto es importante, o se trata de una persona
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empresario, debe ser analizado dependiendo de los montos en cualquiera de
las dos categorías anteriores.
2.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE POLÍTICA CREDITICIA

2.4.1 MERCADO OBJETIVO
a) El tipo de cliente de crédito debe corresponder al mercado objetivo defini
do previamente por la institución, ya que la evaluación y administración de
diferentes clientes es muy distinta.
b) El mercado objetivo debe al menos definir el tamaño de clientes a operar,
el riesgo que se está dispuesto a aceptar, la rentabilidad mínima con que se
trabajará, el control y seguimiento que los clientes deberán estar dispuestos
a aceptar.
c) Salvo excepciones no debe otorgarse créditos a empresas sin fines de
lucro, como Cooperativas, Clubes, etc. Ello se debe a que su objetivo es
otorgarle beneficios a sus dueños, sean éstos cooperados, socios u otros,
traspasándoles las utilidades de la empresa incluso a costa de desmejorar su
capacidad de pago.
2.4.2 POLÍTICAS GENERALES

2.4.2.1 Riesgo de Cartera
a) Deberá tratar de evitarse cualquier tipo de concentración de cartera, ya
sea por monto de crédito o número de clientes, por sector económico, por
ubicación geográfica, por grupo económico, etc. Está claramente demostrado
que la diversificación reduce el riesgo global de la cartera.

2.4.2.2 Riesgo por Clientes
a) El nivel de riesgo que está dispuesto a asumir una institución es una decisión dificil de tomar. Cualquier extremo es malo. Decir siempre que "no" es
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muy fácil, pero es tan malo ser reiterativo en rechazar operaciones de crédito
sanas, como otorgar un crédito que no se va a recuperar.
b) La calidad del crédito debe siempre estar primero que el explotar una
oportunidad de negocio. No existe la tasa de interés suficientemente alta que
compense un préstamo que no se pueda cobrar.
2.4.2.3 Posición Respecto al Destino, Otros Acreedores, Socios, etc.
a) No debe otorgarse créditos sin conocerse su destino, ni para fines
especulativos, poco prudentes o ilegítimos.
b) Salvo excepciones no debe otorgarse créditos cuyo propósito sea pagar a
otra institución financiera, ya que podría significar que esa otra institución
está evaluando el crédito mejor que nosotros.
c) Nunca se debe financiar la totalidad de un proyecto, de tal manera que sj
éste es un éxito ganan sus propietarios y si fracasa pierde sólo la institución
acreedora. Debe exigirse siempre el aporte de capital adecuado, en proporción mayor en la medida que el riesgo del proyecto sea mayor. No basta con
que los socios aporten exclusivamente su sistema nervioso.
d) Se debe procurar nunca ser el último dispuesto a otorgarle créditos a un
cliente. Siempre dejar la posibilidad, aunque sea teórica, que ante una emergencia haya algún otro proveedor de recursos.
e) También es importante la posición de la entidad financiera relativa en plazos y en montos. Si todos los demás acreedores están en el L/P y la entidad
está en el C/P, estamos en una buena posición negociadora, de la misma
forma si el monto de nuestro crédito es muy bajo con respecto a otro acreedor estamos en buena posición, ya que el acreedor grande tiene mucho que
perder.
2.4.2.4 Requerimientos de Información
a) Al estar relacionado con créditos no sólo exige conocer una filosofía básica que es más bien permanente en el tiempo, sino estar constantemente al
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día de la evolución y cambios del entorno, tanto a nivel macro de política
económica, como de la industria, la competencia de los clientes, etc. Por ello
el otorgamiento de créditos es algo eminentemente dinámico.
b) Nunca se obtendrá toda la información necesaria para contestar el 100%
de las preguntas sobre un cliente. Sin embargo, si la limitación de información es tal, que el riesgo de crédito no se puede determinar en profundidad,
es preferible recomendar negativamente la operación. La falta de conocimientos sobre el diente y su negocio generalmente lleva a conclusiones
erradas.
2.4.3 TIPOS DE CRÉDITOS
a) Préstamos puntuales para aprovechar condiciones favorables como grandes descuentos por promociones de los proveedores, o préstamos estaciónales para aumentar en forma pasajera el activo circulante dentro del ciclo habitual de la empresa, son los créditos más seguros. Ello se debe a que además
de ser de corto plazo, su fuente de repago es la liquidación del activo circulante sin requerir generación de caja (utilidad + depreciación) positiva. En
cambio, casi todos los demás créditos tienen como fuente de repago la generación de caja.
b) Si se trabaja con líneas de crédito para capital de trabajo, éstas idealmente deben tener vigencia de 6 meses y nunca superar 1 año.
c) Los préstamos de más largo plazo son más riesgosos. En créditos, el plazo es proporcional al riesgo. Si es difícil predecir lo que va a ocurrir a un año
plazo, se debe reconocer que es casi imposible predecir lo que va a ocurrir
en 10 años más.
2.4.4 ANÁLISIS DE CRÉDITOS

2.4.4.1 Generalidades
a) Todo crédito debe pasar por una etapa de evaluación por simple y rápida
que ésta sea.
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b) Todo crédito tiene riesgo por fácil y bueno y bien garantizado que parezca
c) El análisis de créditos no pretende acabar con el 100% de la incertidumbre
del futuro, sino que sólo disminuirla. Por ello en materia de créditos no se
puede pretender ser infalible, incluso quien lleva muchos años en créditos y
nunca se ha equivocado podría no ser un buen analista por su excesivo conservantismo.
d) Dado que en las decisiones de crédito no estamos actuando con variables
exactas, debe jugar siempre un rol importante el buen criterio y el sentido
común.
2.4.4.2 Moralidad o Seriedad
a) En el caso de presentarse alguna duda respecto de la honestidad de un
cliente, el acreedor deberá abstenerse de operar con él.
b) Debe tenerse presente que la honestidad es más decidora al medirla en
tiempos difíciles. Es muy improbable que alguien que esté muy próspero deje
de pagar, por lo tanto es doblemente meritorio cuando un cliente en dificultades ha cumplido con gran esfuerzo, mostrando una moral intachable.
c) Existe gente que a pesar de haber tenido problemas financieros e incluso
haber quebrado, es seria. Sin embargo, ellos igual son malos clientes de
crédito, ya que si no fallan por deshonestos, si lo hacen por participar en
malos negocios.
2.4.4.3 Aspectos Necesarios en la Evaluación
a) El análisis de crédito de una empresa debe contemplar una evaluación
profunda tanto de sus aspectos cuantitativos (balances, estado de pérdidas y
ganancias, estados de situación) como de sus aspectos cualitativos (honorabilidad, variables administrativas, de mercado, de producción, etc.). Cualquiera de los dos aspectos que falte, estaríamos ante una evaluación incompleta.
b) El comportamiento pasado de un cliente con una institución es un elemento importante para la decisión de futuros créditos a él. Sin embargo, es un
elemento necesario, pero no suficiente, además hay que ver sus aspectos
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cuantitativos y cualitativos ya que pueden haber variado con respecto al
pasado.
c) La decisión de crédito en definitiva es predecir si un cliente podrá pagar

o

no en determinadas condiciones. Este evento es por su propia naturaleza

un

hecho futuro, por lo cual se requiere al menos hacer el ejercicio de proyec

tar

cómo evolucionará el cliente hasta el vencimiento del crédito. Por consig

uien-

te, una decisión de crédito tomada exclusivamente en base a antecedentes
históricos o presentes, sin contemplar el futuro, está mal concebida.
d) Es un deber en los análisis de ponerse ante diferentes situaciones, con el
fin de anticipar problemas y no reaccionar ante hechos consumados. Por
ello
es necesario hacer sensibilizaciones suponiendo cambios en las variab
les
críticas.
e) Las variables claves para tomar una decisión crediticia en empresas nunca
pueden ser más de tres o cuatro, seleccionadas después de haber analiza

do

quizás mas de cien. Esta es una de las grandes habilidades que se adquie

-

ren con el tiempo, transformar complejas situaciones al seleccionar un par

de

variables claves, en modelos muy simples.
2.4.4.4 Segunda Fuente de Pago
a) Debe existir más de una fuente de pago a los créditos otorgados por un
Banco. Cuando existe sólo una, debe ser muy segura, tener un valor
bien
definido y ser rápidamente convertible en efectiva
b) La fuente de pago secundaria actúa como un seguro, ésta debe ser en lo
posible independiente de la fuente de pago primaria, ya que se utilizará
en la
eventualidad que esta última falle.
c) No debe concederse un crédito por las garantías. Sería una política muy
poco sana colocar fondos líquidos y recuperar activos no líquidos. Adem

ás

las instituciones financieras en general son ineficientes en la liquidación

de

este tipo de activos.
d) Debe tratarse que todo crédito sea garantizado en proporción mayor a

su

riesgo, y que la garantía no tenga relación con su flujo, ya que si éste falla

la
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garantía seguramente valdrá poco o nada. Cuando la decisión se inclina sólo
levemente por otorgar el crédito es cuando mejor debemos tratar de
garantizarnos.
Es muy importante la posición relativa. Si ninguno de los demás acreedores
tiene garantía, quizás no sea necesario pedirla, si todos los demás la tienen
será absolutamente indispensable. Corno política sería sano quedar al menos en las mismas condiciones de los demás.

2.4.4.5 Casos Especiales
a) Para empresas funcionando que son clientes nuevos, debe hacerse un
análisis mas acucioso que a los clientes antiguos, ya que no se posee ninguna historia de comportamiento. Asimismo se deberá empezar con montos de
créditos más bajos a los de un nivel normal, con el fin de ir conociendo al
cliente poco a poco.
b) Los créditos a empresas pertenecientes a un grupo económico deben ser
estudiados en forma consolidada.
c) El proyecto o la empresa nueva tiene mayor riesgo que un crédito a una
empresa en marcha. En general es doblemente riesgoso ya que se está ante
un cliente nuevo, y ante socios que incursionan en un negocio nuevo y que
por consiguiente pueden fallar.

2.4.5 OPERATORIA DEL CRÉDITO
a) En la etapa de la iniciación del crédito debe existir una solicitud que establezca como mínimo el monto deseado, el destino que se le dará a los fondos y la fuente de pago que permitirá su futura cancelación.
b) Todo, salvo que el crédito quede bien documentado y esté de acuerdo a la
política general de la institución, puede ser motivo de negociación. Como por
ejemplo la tasa de interés, comisiones, garantías, forma de pago, controles
que harán al cliente, etc.
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c) Una vez tomada la decisión de crédito, es fundamental fijar un calendario
de pago por escrito, de acuerdo a las reales posi
bilidades del cliente.
d) Los clientes y el entorno en que se desenvuelven están en constante cambio, por ello una vez otorgado el crédito nec
esitamos estar obteniendo
información del cliente de tal manera de dete
ctar cómo está variando el riesgo de crédito y cómo deberemos enfrentar sus
futuros pagos bajo las nuevas
condiciones. Para ello al menos se deberá
solicitar información financiera
periódicamente, información comercial y man
tener un plan de visitas.
2.4.6 LAS CUATRO "S" EN LA EVALUACIÓ

N DE CRÉDITOS

Una vez conocido el cliente y el propósito del
existen determinados temas necesarios de
créditos, independiente de su tamaño. Ellos

crédito, como ya se ha visto,

analizar en toda evaluación de

se pueden resumir en cuatro factores que para efectos de simplicidad de reco
rdarlos todos empiezan con "S".
Podrá parecer un enfoque muy simple, sin emb
argo de una u otra forma, ya
sea directa o indirectamente, abarcan todo
s los aspectos relevantes a ser
analizados para otorgar un crédito.
2.4.6.1 Seriedad
Se refiere a la moralidad u honestidad de un
determinado cliente. Como ya
se vio anteriormente, ello se refiere al riesgo
que a pesar que genere buenos
flujos, ellos no se destinen al pago de los créd
itos, al no existir la voluntad de
cumplir con los compromisos. Queda en evid
encia que esto es un aspecto
clave en cualquier decisión de crédito_
2.4.6.2 Simulación de Capacidad de Pago

(1° fuente de pago)
Se refiere a su situación de flujos futuros, prov
enientes del giro de su negocio
(flujos netos). Como ya se ha visto a lo larg
o de este primer capítulo, la capacidad de pago es el elemento fundamental
en una decisión de crédito. Se
dará el préstamo si la empresa tiene capacid
ad de pago y en caso contrario
no. Se le ha llamado simulación, ya que es
una estimación de la caja que
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generará a futuro y, por consiguiente, no es algo ni exacto, ni seguro, lo

cual
es necesario dejar en claro. Dentro de este ítem debieran estar involucrados
todos los aspectos cualitativos que indudablemente son básicos para predecir el futuro de un cliente. La capacidad de pago para una empresa será

su

generación de caja.
2.4.6.3 Situación Patrimonial
Se refiere a su situación de balance, o a su situación de stock, la cual si
bien
puede no ser el elemento fundamental en una decisión de crédito; si es

un

aspecto que ha de considerarse por la gran importancia que tiene. A pesar
de que un cliente tenga buenos flujos si tiene patrimonio negativo no

se le

otorgará el crédito. El patrimonio funciona como un respaldo, como un

col-

chón de seguridad para eventualidades, y además indica que los socios
creen en su negocio y que por ello están dispuestos a arriesgar su capita
l.
También indica lo exitoso que han sido los socios en el pasado, ya que

en

caso de haber tenido una buena trayectoria eso quedaría reflejado en su

pa-

trimonio.
2.4.6.4 Segunda Fuente de Pago (garantías)
Como su nombre lo indica deberá utilizarse en la medida que falle la primer
a
fuente de pago. En general tomará más relevancia en caso que exista alguna
debilidad en cualquiera de las tres "S" ya analizadas. Si la deficiencia no
muy serie (si fuese, se rechazaría el crédito), puede compensarse con

es

una

segunda fuente de pago, representada por una garantía.
Por último debe destacarse que el análisis de las cuatro "S" mencionada

s, es

lo que alimenta la toma de decisión, la cual además de decir un "SI o

NO",
debe contemplar montos y condiciones que estén de acuerdo a los cuatro

elementos señalados'.

BULNOS, Zegarra José Miguel 'Análisis de Riesgo de Crédito" Pág. 9
— 17.
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2.5 RIESGO DE CRÉDITO
2.5.1 DISTINTOS TIPOS DE RIESGO
Existen muchas y muy variadas definiciones de riesgo. En términos muy simples existe riesgo en cualquier situación en que no sabemos con exactitud lo
que ocurrirá a futuro. En otras palabras riesgo es incertidumbre, es la dificultad de predecir lo que ocurrirá.

Ahora bien, en el terreno financiero, por qué es tan necesario conocer el
riesgo. En general la mayoría de las decisiones financieras de importancia
son en base a predecir el futuro y si no se da tal cual se había previsto, seguramente se habrá tomado una mala decisión. Luego es necesario en cualquier decisión financiera conocer el riesgo asociado a ello.

Hay quienes se rehúsan a aceptar riesgos y quienes no son tan reacios, en
todo caso y respetando todos los criterios (que naturalmente tienen base) el
ideal es asumir el menor posible en la medida que ello sea factible. Se puede
convivir con el riesgo a través de un incentivo. Es decir, se aceptará más
riesgo en la medida que haya una recompensa. Es por ello que existe una
gran relación entre riesgo y rentabilidad. Esta estrecha relación hace preciso
tecnificar las decisiones hasta conseguir el punto de equilibrio entre estas
dos premisas, el cual no necesariamente es el mismo para las diferentes
personas. Lo anterior se puede graficar de la siguiente manera:
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Riesgo (),I)

Jx

ira= Tasa de interés o retorno exigido libre de riesgo (por Ej.: tasa de interés de libreta de ahorro del Banco del Estado)
Al fijarnos en el mismo gráfico podernos apreciar que el retorno exigido para un riesgo (&) es i., el cual se puede definir corno:

= irr( + PR,
PR,

= Premio por riesgo

Matemáticamente el riesgo puede ser definido como:

a

(R

Es decir, el riesgo -4 se lo puede definir corno la desviación estándar dividido por el
retorno medio esperado.

2.5.2 RIESGO DESDE UN PUNTO DE VISTA DE CRÉDITO
El riesgo de un activo se puede medir exclusivamente en base a la variabilidad de retornos de ese activo. Sin embargo, en finanzas al hablar de riesgo
de créditos, existe mas de un concepto y no hay unanimidad al respecto, entre los diferentes autores del tema- Hay dos enfoques y que se puede tratar
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cada uno en forma individual o bien una mezcla entre ellos. Los dos conceptos son:
1) Riesgo como variabilidad del retorno.
2) Riesgo como probabilidad de pérdida.
El segundo incorpora el concepto de variabilidad del retorno y presenta los
siguientes aspectos:
En análisis de créditos, el riesgo es que una empresa no pueda pagar en las
condiciones pactadas, ocasionando una pérdida de parte o del total del crédito a la institución acreedora. Luego se aprecia que el riesgo de crédito está
relacionado con el monto de sus flujos en condiciones normales y con la incertidumbre de ellos. En base a lo anterior se puede identificar cuatro situaciones:

Flujos esperados

Baja

Insuficientes

Adecuados

(a)

(c)

-

Empresa mala

Empresa buena

-

Muy alto riesgo de crédito -

Muy bajo riesgo de crédito

-

No dar el crédito

Dar el crédito

Variabilidad
Flujos
(b)

Alta

-

(d)

Empresa regular mala

- Empresa regular buena

Alto riesgo de crédito

- Riesgo de crédito intermedio

No dar el crédito

-

Dificil decisión
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En (a), puede darse que en el crédito a una empresa cuyos flujos son muy
seguros, casi sin variabilidad, si éstos son muy bajos o negativos, el riesgo
de crédito será altísimo, siendo la peor situación en cuanto a riesgo, pero la
más fácil para decidir. La alternativa (c) es lógicamente la más segura, ya
que se tiene buenos flujos y pocas variables. También es fácil para decidir
un crédito, en este caso positivamente. En la alternativa (d), será necesario
cuantificar el riesgo para ver si estamos dispuestos o no a otorgar el crédito.

Los procedimientos objetivos para medir el riesgo generalmente están relacionados con distribución de probabilidades.
Ejemplo. Supongamos que el flujo esperado de una empresa es 50. Si fuese
así, se le daría el crédito, sin embargo hay probabilidad que sea menor o
mayor.

Probabilidad

Veamos dos situaciones distintas:

60 %

lao '%

-O
c9
-O

90 %
90 %
G0%
30 %

es
-O

45 %

45 %

30 %

0%

o

5%

5'%

0%

%
40

50

60

(Caso 1)

50

100

(Caso 2)

Seguramente si se tratara de una situación como en el caso "1", daríamos el
crédito y si fuera como el caso "2" probablemente no.
Por consiguiente la desviación estándar puede usarse como una medida objetiva de la variabilidad de los flujos, que es un componente importante del
riesgo de crédito que está contenido en la probabilidad de pérdida. La des-
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viación estándar mide qué tan esparcida es la distribución de probabilidades
con respecto al valor esperado. A mayor desviación estándar, sería más
riesgosa la empresa y más riesgoso el crédito a ella si estamos ante flujos
normales razonables.

2.5.3 CONCENTRACIÓN
a) Geográfica
b) Por Actividad Económica
c) Por Número de Deudores
d) Por Grupos Económicos
e) Grupo Accionario
No hay duda que cualquier tipo de concentración de cartera aumenta el riesgo de una institución financiera. Tener MM$ 100 en un cliente es sustancialmente más riesgoso que tener ese mismo monto a través de 100 créditos de
MM$ 1 a distintos clientes. Es claro también que el tener un porcentaje importante de las colocaciones de un Banco en un solo sector económico, ante
la posibilidad que éste se vea afectado en forma adversa, es más riesgoso
que tener muy diversificada la cartera con lo cual sólo se está asumiendo el
riesgo país.
En general, los distintos tipos de riesgos por concentración se pueden solucionar o al menos aliviar a través de una correcta diversificación.

2.5.4 RIESGO INDIVIDUAL DE UN CRÉDITO
Si bien es difícil clasificar los distintos tipos de riesgos que afectan a un crédito individual, ya que las fronteras entre los diferentes riesgos están poco definidas, la siguiente es una buena aproximación, necesaria a tener presente
en el análisis a cualquier crédito. Ella sólo excluye aquellos riesgos asegurables, como son una serie de desastres de la naturaleza o accidentes, muertes, etc.
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Riesgo Seriedad o Moralidad
- Riesgo Pais
- Riesgo dei Secbr

RIESGO DE
CRÉDITO
INDIVIDUAL

Riesgo la
Fuenb de
Pago

/(Cepiraidad de
Pago o flujo neto)

- Riesgo financiero de la
Empresa

- Riesgo cperacional
de b empresa

- Riesgo estructura
Cosos
- Riesgo mercado
- Riesgo productivo
- Riesgo administrwián
- Riesgo suministra

- Riesgo cobranza.

Riesgo siUaián Patimoniad

Riesgo segunda fuente de pago (garantías)

2.5.4.1 Riesgo de Crédito Individual
Es la probabilidad de que un determinado crédito no se pague total o parcialmente, a través de su flujo o de la liquidación de su garantía, ocasionando
por lo tanto una pérdida al Banco.

2.5.4.2 Riesgo Seriedad o Moralidad
Es la probabilidad de que a pesar de que una empresa o persona genere
flujos que puedan pagar parcial o totalmente el vencimiento de sus pasivos,
no se tenga la voluntad de cumplir con sus compromisos, destinando la generación de recursos a otros fines particulares.
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El crédito a empresas es afectado por factores externos:

Riesgo país o del marco Institucional.
de la industria.

o sector:

financiero
la empresa -f operacional
c. cobranza

2.5.4.3 Riesgo País o del Marco Institucional
Se refiere a la probabilidad de ver afectada negativamente la generación de
la empresa fundamentalmente debido a situaciones macroeconómicas que
afectan de una u otra forma a todos los sectores de la actividad económica.
Para detectar este riesgo hay que conocer los fundamentos de la política
económica imperante, tratar de anticiparse a cambios en la orientación de
esta política, analizando variables como tipo de cambio, ingreso real, tasa de
interés, crecimiento del PIB, balanza de pagos, etc.
Como es imposible que toda persona que tenga relación con crédito sea expedo en estas materias, su responsabilidad es mantenerse informado de
quienes si son los expertos.
No sólo debe saberse qué ocurre con la economía del país sino la interrelación con el resto del mundo, muy especialmente aquellos sectores vinculados
al comercio exterior. No hay duda que decisiones que se tomen en EE.UU.,
las cuales parecen muy distantes, a la larga afectan a los países latinoamericanos corno el nuestro.
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2.5.4.4 Riesgo del Sector
Es la probabilidad de afectar negativamente la generación de caja de la
empresa por problemas de la industria. Un determinado sector puede o no
tener ventajas comparativas en un país, o bajo un determinado esquema
económico, o ser una industria en vías de extinción (salitre en una época,
fábrica de sombreros, reglas de cálculo, etc.), o ser una industria muy
afectada por productos sustitutos, etc. Dentro de este tipo de riesgo
indudablemente están contemplados los riesgos de la naturaleza. Se dan
fundamentalmente en el sector agrícola (climáticos) y en el sector pesca
(escape de cardúmenes).
Por último, el concepto que determinado negocio es bueno o malo en forma
absoluta, no es tan cierto. Depende en gran medida de la composición relativa del sector, ya que por ejemplo: si el negocio de la celulosa es muy bueno,
quizás dejaría de serlo si en vez de existir tres empresas existieran diez. De
la misma manera, si el vino actualmente no es un buen negocio, sí lo sería si
quedara una sola empresa en el sector. Ahora entraremos a detallar cómo se
subdivide el riesgo de la empresa:
2.5.4.5 Riesgo Financiero
Se relaciona exclusivamente con el tipo de financiamiento de una empresa,
el cual puede afectar el resultado final de ésta. A mayor endeudamiento, la
empresa conseguirá fondos más caros y tendrá un menor colchón de seguridad ante eventualidades y por lo tanto será más riesgosa. También influye la
compatibilidad del financiamiento en términos de plazo y moneda con respecto a su activo y flujos. Veamos un ejemplo: supongamos tres empresas iguales pero con distintas estructuras financieras_
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Emp. B

Emp. A

Emp. C

O

100

200

Patrimonio

200

100

50

Total Activo

200

100

200

0

1

3

Pasivo Exigible

Leverage

Supongamos que las utilidades depende de cómo se comporte la economía
en el futuro y supongamos un costo promedio del pasivo exigible del 6%.

Pobre Regular Bueno

Emp. A

4

12

20

2%

6%

10 %

Imp. Renta (50% U Bruta)

2

5

10

Util. Neta

2

5

10

1%

3%

5%

4

12

20

2%

6%

10 %

6

6

6

Util. Bruta (ant. imp.)

(2)

6

14

Util. Neta

(1 )

3

7

(1)%

3%

7%

4

12

20

2%

6%

10 %

9

9

9

(5)

3

11

(2,5)

1,5

5,5

(5) %

3%

11 %

Util. ant. inter. e imp.
Util. ant. Ser. e imp. / Act.

Util. Neta - Patrimonio

Emp. B

Util. ant. inter. e imp.
Util. ant inter. e imp. / Act.
Intereses

Util. Neta - Patrimonio

Emp. C

Util. ant. inter. e imp.
Util. ant. Ser. e imp_ / Act.
Intereses
Util. Bruta (ant. imp.)
Util. Neta
Util. Neta - Patrimonio
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EMP. C (lev = 3)

EMP. 13 (lev =1)
EMP. A (lev = O)

6

76

la

Util. ant. int. e imo.
Total Act.

Luego si las utilidades antes de intereses e impuestos se esperan que sean
mayores que 6% respecto al activo, la empresa que tendrá mayor utilidad
será la C. En cambio si fuera menor que 6% sería la A.

Por lo tanto una empresa no debe nunca endeudarse mucho si tiene malas
expectativas o se prevé un periodo de recesión. Si viene un periodo malo
podría salir adelante únicamente si está poco endeudada y puede absorber
las pérdidas a través de su patrimonio.

2.5.4.6 Riesgo Operacional
Es el riesgo asociado a las operaciones del día a día de la empresa. Este
riesgo proviene de la naturaleza misma de la empresa y se expresa normalmente por la variabilidad de su resultado operacional. Ahora bien, dicha variabilidad depende fundamentalmente de la estructura de costos fijos. En general el riesgo operacional se expresa como: Lev.Operacional = CF/CV
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La otra forma de medirlo es:

Lev. operacional =

Re s.Bruto
Res. Bruto
Res. Operac. Re s.Bruto — CF

Q(P-V)
Vtas.— C. Ventas
Vtas. — C.Vtas. — C.Fijos Q 03 - — CF

En donde

(*)

Q = cantidad a vender.
P = precio de venta unitaria
V = costo variable unitario.

Empresas con bajos Lev. Oper. (LO.) pueden operar a niveles muy bajos sin
tener pérdidas y empresas con L.O. altos deben operar con grandes producciones para no tener pérdidas.

Ejemplo:

V

EMP.

A
B
C

3
3
3

2
1,5
1,0

C FIJOS P. EQ.

1.000 1.000
2.000 1.333
3.000 1.500

LEV. OPER.
(PROD. 2.000)
2

3
4

Veremos los gráficos del lev. operacional para una producción de 2.000, de
acuerdo a la fórmula marcada con (*).
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A
6000 -1
5000 1
0000
3000
2000 -

CE

1000

Q
2000

1000
LO = 2

B
$
6000 -,
5000
4000

PE

3000
200(
1000

2000

1000

LO = 3
e

$
6000 5000 -

PE

4000 3000
2000 1000

1000

2000

LO = 4
Se aprecia que a medida que aumenta el L.O. tamb
ién aumenta el punto de
equilibrio, lo que exige vender más para tener utilid
ades.
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Como hemos visto el leverage operacional mide la relación que existe entre
costo fijo y costo variable, la combinación entre ellos tiene un efecto en el
nivel de utilidad operacional.
Mientras más cargada esté la estructura de costo hacia costos fijos (leverage
operacional más alto) ante un aumento de ventas, mayor será el aumento en
el resultado operacional y ante una baja en ventas mayor será la baja en el
resultado operacional, b cual implica un importante riesgo del negocio.
Mientras más cargada esté la estructura de costos hacia costos variables
(ley. operacional bajo) ante un aumento en ventas, menor será el aumento en
el resultado operacional y ante una baja en ventas menor será la baja en el
resultado operacional. Esta situación si bien puede no ser la más deseable
para los accionistas si la es siempre para el Banco.

Ejemplo:

Ventas
Ctos. Vtas.
Ctos. Fijos
Ut. Operac.

(A) i)
ii)
iii)

Ventas $ 1.000
Costos variables 80% ventas
No hay costos fijos

(B) i)
ii)
iii)

Ventas 1.000
Costos variables 10% ventas
Costos fijos $ 700
Caso
Caso
( 3)
(13)
- 20% +20%1
-20% +20%
800 1.200 1.000
1.000
800 1.200
80
960 100
640
120
800
700
700
700
240 200
380
160
200
20

Se aprecia claramente que al aumentar los costos fijos, ante cambio en las
ventas existe mucha mayor variabilidad en la utilidad operacional y por lo tanto hay mayor riesgo y posibilidad de pérdida. Como vimos el riesgo operado-
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nal está influido por su estructura de costos (C.F. versu

s C.V.), por su capa-

cidad técnica, su administración, sus variables de merc

ado, etc.

Ahora, se detalla los distintos tipos de riesgo operacion
al:
Riesgo de estructura de costos
Es la variabilidad del resultado operacional, producto

de una estructura de

costos muy cargada hacia los costos fijos, lo cual hace

a la empresa vulnera-

ble operacionalmente a una baja en ventas.
Riesgo de mercado
Es la probabilidad de que cualquiera de las variables
forma negativa afectando el resultado operacional de

de mercado actúe en

la empresa. Los facto-

res que definen las características de mercado son

muy variados, como as-

pectos de oferta, demanda, competencia, precios y

condiciones de venta de

productos y/o insumos, forma de distribución, etc.
Riesgo técnico o de productividad
Es la probabilidad de afectar negativamente el resu
ltado

operacional de la

empresa, al tener afectada la capacidad productiv

a de ésta, como consecuencia de factores tecnológicos o de ingeniería asoc
iados al producto o a la
infraestructura de producción.
Riesgo de administración
Es la probabilidad de afectar negativamente el resu

ltado operacional de la

empresa, al tener una administración poco profesiona

lizada o poco flexible

ante los rápidos de mercado, o con gente poco apta

para sus respectivos
cargos, o cualquiera otra deficiencia que impida una
administración eficiente
y por lo tanto el logro de los resultados previstos.
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Riesgo de suministro
Es la probabilidad de afectar negativamente el resultado operacional de la
empresa, al tener un abastecimiento con problemas, ya sea en la calidad, la
regularidad u oportunidad, o bien en los precios ocasionado por un aumento
importante del valor de las materias primas.

2.5.4.7 Riesgo de Cobranza
Es el riesgo asociado a todos los factores que puedan afectar la recuperación
oportuna de las cuentas por cobrar, y que en definitiva es lo que se llama
riesgo de crédito.
2.5.5 RIESGO SITUACIÓN PATRIMONIAL
Una vez que ha fallado la primera fuente de pago, que es el flujo que proviene del negocio mismo de la empresa, todavía el acreedor puede cobrarse en
la medida que el valor de liquidación del total de activos del deudor supere
sus pasivos totales.
Luego este riesgo es la probabilidad que ante una falla de flujo operacional,
el flujo proveniente de la liquidación del total de activos de la empresa sea
insuficiente para pagar el total de pasivos.
2.5.6 RIESGO SEGUNDA FUENTE DE PAGO
Es la probabilidad que al tener que hacer uso de las garantías, producto que
ha fallado la primera fuente de repago, éstas sean de valor inferior al supuesto (valor de liquidación de la garantía inferior al valor de tasación) o incluso
que su valor sea nulo. (Mal constituidas o pérdida total de valor). Este riesgo
puede disminuirse a través de una sana política de garantías con tasadores
confiables y experimentados y un proceso de constante actualización de las
tasaciones, como revisión de su consfitución 23.
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2.5.7 ANÁLISIS DE CRÉDITO A EMPRESAS (MEDIANAS Y GRANDES)
El análisis de crédito a empresas se podría considerar que es un arte, ya que
no hay esquemas rígidos, por el contrario es algo muy dinámico y que exige
creatividad. En general no se dispone de toda la información financiera, la
evolución macroeconómica de las principales variables es imposible de predecir con exactitud, así como el comportamiento cambiante del consumidor
tampoco es predecible con certeza es imposible anticipar las decisiones
humanas de la administración y su impacto en la empresa, etc. Todo este
ambiente cargado de incertidumbre, hace que en la evaluación de un crédito
a una empresa sólo se pueda llegar a una buena aproximación de la futura
capacidad de pago del diente.
Ante este futuro cierto, es especialmente necesario al dominar las diferentes
técnicas de análisis de créditos y complementarla con una buena cuota de
experiencia y buen criterio. Asimismo será necesario contar con la suficiente
información financiera, económica y cualitativa que nos permita minimizar el
número de incógnitas, y así poder tomar una correcta decisión.

2.5.7.1 Antecedentes generales anteriores al análisis

Destino del crédito
Parece tan obvio incluso para gente sin preparación en créditos, que la primera pregunta que se debe hacer a un cliente de crédito, es cuál es el destino que se le dará al préstamo que está solicitando. Pero a pesar de ello se
da con frecuencia en la Banca el desconocimiento del tema o el no tener absoluta claridad de los propósitos de los créditos que se solicitan, con el fin de
aparecer ante el cliente como más ágil y con una absoluta confianza en éste.
Es así como en las solicitudes de crédito suelen aparecer destinos muy poco
claros, que esconden en muchos casos un absoluto desconocimiento, tales
como compromisos o necesidades varias, pagos diversos, capital de trabajo,
etc.
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Lo anterior es sumamente peligroso, ya que todo ejecutivo que otorga créditos querrá que éstos al menos puedan ser calificados como criterioso. Sin
embargo, no podremos asegurar que el crédito sea razonable, consistente y
criterios() sin conocer su destino. Sin conocer el destino podremos quizás
estar financiando una idea absolutamente loca de un cliente o bien poco consistente con el objetivo de sus negocios, haciéndole en definitiva más un daño que un favor, y perjudicando a la institución financiera.
En el único caso en que el destino específico del crédito será difícil de conseguir es cuando se trata de una línea de crédito ofrecida por el Banco a la
empresa, sin esta última haberla solicitado. Es decir podría tratarse de una
especie de línea de libre disponibilidad.
Se pueden identificar al menos cuatro motivos por los cuales es indispensable conocer en detalle el destino del crédito.
a) Para comprobar la coherencia con las políticas de crédito de la institución:
Todo Banco debe tener sus políticas de crédito, las cuales deben establecer
entre otras cosas un mercado objetivo, así como tipos de créditos incentivados y tipos de créditos rechazados. Entre estos últimos es muy común encontrar prohibiciones como: no otorgar créditos para fines especulativos, no
otorgar créditos para financiar repartos de dividendos, no otorgar créditos
para cancelar a otras instituciones financieras, etc. Demás está explicar que
sin conocer el destino del crédito, mal se puede saber si se están vulnerando
o no las políticas de crédito de la entidad financiera. Más aún en la teoría podríamos llegar al extremo de estar financiando a un cliente para que le establezca un juicio al propio Banco que le está otorgando el crédito.
b) Para poder evaluar correctamente el crédito: La definición del objetivo del
préstamo es de las partes más importantes del análisis. Si esto no es entendido desde el principio, seguramente no podrá dársele una correcta orientación al estudio, y por consiguiente el análisis no llegará a nada útil. La fuente
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específica de pago del crédito depende del destino y por consiguiente quizás
se esté evaluando una fuente equivocada que no podrá llevar a otra cosa
que una conclusión equivocada.

Los créditos mirados desde un punto de vista de la fuente de pago se podrían clasificar en dos tipos:

1) Crédito estacional es el que se otorga para financiar preferentemente
cuentas por cobrar e inventarios estaciónales. Dicho crédito se pagará al
finalizar el o los ciclos operacionales. Que lleven nuevamente las cuentas por
cobrar e inventarios a un nivel más bajo. La caja obtenida en la venta del exceso de inventario estacional y cobranza de sus respectivas cuentas por cobrar, a pesar que no haya quedado utilidad en dicho ciclo, permitirá pagar el
crédito estacional.
2) Crédito contra generación de caja, es el que se otorga para financiar niveles de activo circulante permanente o bien inversiones en activo fijo Dado
que ambos independiente el tipo de activos que se trate se mantendrán permanentemente en la empresa y no se liquidarán salvo que se liquide ésta,
podrán ser cancelados sólo con la generación de caja (simplificando utilidad
+ depreciación) de la empresa. Luego vemos que dependiendo del destino
que si es para financiar activos estaciónales o permanentes, la fuente de pago será distinta y por consiguiente el tipo de análisis también lo será.

c) Para poder fijar condiciones acorde con las necesidades: En la mayoría de
los casos las condiciones del crédito serán función del destino. Es así como
si un agricultor con pocos conocimientos financieros solicita un crédito a 180
días, siendo su destino una plantación de frutales, no lo podremos aceptar ya
que sin lugar a dudas ese agricultor tendrá problemas con ese plazo. Es así
como el destino será determinante para fijar el plazo, el periodo de gracia, la
forma de amortización, las restricciones, incluso la tasa de interés. Si el des-
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tino es reprogramar el vencimiento de deudas, ya que la empresa está en
señas dificultades financieras, quizás habrá que bajarle la tasa de interés
como única forma que la empresa pueda cumplir un calendario de pagos
aunque sea de largo plazo.
d) Para poder ejercer un control al deudor: En general es útil que los deudores se sientan controlados por el Banco, que sepan que no sólo el banco conoce el destino del crédito sino que existe la voluntad de controlar que éste
se cumplirá. Es así como hay sectores de actividad económica como la construcción en que los desembolsos se tendrán que hacer contra estados de
pago chequeados por el Banco, es decir se verifica que los recursos están
siendo utilizados de acuerdo a un flujo previamente establecido en una obra
muy específica.
Comúnmente el cliente al notar relajo en el acreedor, que no le solicita el
destino del crédito y por consiguiente no puede ejercer ningún control sobre
el uso que le dé a estos recursos, puede tentarse y cambiar el objetivo primitivo que puede haber sido netamente productivo, por algo como un viaje o la
compra de cualquier suntuario que nada aportará a la capacidad de pago del
cliente.
Con todo lo anterior, queda en evidencia la absoluta necesidad de conocer el
destino del crédito, pero además es interesante y a veces muy necesario poder identificar las causas que produjeron la solicitud. Esto permitirá conocer
mucho más a fondo la empresa y nos llevará a una evaluación de su capacidad de pago más exhaustiva. El entender por qué se le producen necesidades de financiamiento siempre otorgará una valiosa información para el análisis. Entre las causas más comunes que pueden producir una solicitud de
crédito están:
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Aumento Activos Circulantes:
- Incremento en las ventas permanentes (aumento cuentas por cobrar, inventarios).
- Incremento en las ventas estaciónales (aumento cuentas por cobrar, inventarios).
- Disminución velocidad de cobranzas (aumento cuentas por cobrar).
- Aumento plazo del ciclo operacional (aumento inventarios, cuentas por cobrar).
- Comercio exterior, compra de materias primas.
Aumento Activos Fijos:
- Reemplazo o aumento del activo fijo.
- Inversiones en otras empresas o diversificación.
Gastos:
- Problemas de caja por pagos inesperados o ingresos no recibidos. Situaciones eventuales, huelgas, etc.
- Financiar gastos operacionales en negocios poco rentables.

Disminución Pasivos:
- Prepago para obtener mejores condiciones.
2.5.8 FUENTES DE PAGO Y ESTRUCTURA
Así como la primera pregunta es el destino que se le dará al crédito, la segunda es ¿Cómo o con qué recursos se pagará el crédito?, es decir cuál es
la fuente de donde obtendrá los recursos para cancelar el préstamo. Si bien
hay más de una fuente en general, aquí nos referimos a la primera fuente de
pago, a pesar de ello nombraremos el resto.
a) Primera fuente de pago: Es la que proviene del flujo de la misma operación de la empresa.
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b) Fuentes intermedias de pago: Ante una complicación de la primera fuente
de pago, existen varias alternativas anteriores a que el Banco ejecute a la
empresa como:
- Refinanciamiento: Obtener créditos de otros acreedores para pagar nuestra
deuda. La habilidad para obtener otros créditos dependerá de los contactos,
imagen, etc.
- Fuentes externas: Recurrir al aporte de capital de los accionistas o de nuevos socios.
- Valor liquidación patrimonial: Cuando con la liquidación de parte de los activos puede pagar el total de los pasivos.
c) Segunda fuente de pago: Se refiere a la garantía y su uso en general está
dado como último recurso. Lo usual es que el banco tenga que ejecutar a la
empresa para quedarse con la garantía y así poder pagarse el crédito o parte
de él. Es claro que sólo se debiera dar un crédito cuando existe una primera
fuente de pago confiable. Sin embargo, es necesario conocer las demás ya
que si falla el flujo se debe tener alguna otra alternativa para poder cobrar el
crédito.
En este punto también será necesario que exista en principio una estructura
del crédito en términos de:
- Tasa
-

Plazo y forma de amortización.

-

Período de gracia.

-

Garantías.

-

Restricciones a la empresa deudora, controles.

-

Cuándo se hará el desembolso, etc.
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2.5.9 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN
Cuando se analiza el crédito a una empresa y se realiza un estudio, se debe
tener presente que la calidad del estudio es función de la calidad y cantidad
de información que se dispuso para ello. Por consiguiente será importante la
apertura de la empresa para entregar información, el acceso y posibilidad de
entrevistas con los ejecutivos, posibilidad de visitar la planta, ver todo en el
terreno mismo, etc. Nunca será posible obtener el 100% de la información
que uno quisiera, sin embargo lo que no puede ser es que un análisis omita
información o antecedentes de fácil obtención y necesarios. Es fundamental
también la oportunidad en la obtención de información, hay veces que se deberá tomar una decisión rápida, y por mucho que nos prometen un estudio
del sector muy completo si llega después de la fecha en que se debe tomar
una decisión obviamente que ya no servirá. Será necesario también saber la
confiabilidad de la información. Para ello será necesario saber si los estados
financieros están auditados, si se trata de auditores que nos den seguridad.
Habrá que tener más cuidado en la medida que los estados financieros
muestren más cambios y más violentos entre un año y otro. Habrá que ser
más cuidadoso cuando hayan antecedentes de ingresos sobrevaluados o
gastos subvaluados, ya que en ambas situaciones nos están mostrando una
mejor cara que la real de la empresa.
Por último es fundamental el disponer y utilizar toda la información indirecta
respecto a la industria, y a la empresa que nos permita aumentar el conocimiento del negocio de la compañía en análisis. Para ello se puede recurrir a:

Información de otros clientes del mismo sector.
- Información de los proveedores.
-

Información de los consumidores.

-

Información de otros acreedores.

-

Bases de datos propias del Banco, etc.
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2.5.9.1 Seriedad
Comportamiento histórico con la institución en caso de ser cliente
Si hay una empresa que lleva años corno cliente de la institución, se contará
con una información muy valiosa de su comportamiento histórico para tomar
las actuales decisiones de crédito. Si bien no es absolutamente seguro que
porque en el pasado haya tenido un buen cumplimiento, en el futuro éste se
repetirá, si es claro que conocer a través de la propia experiencia un buen
comportamiento histórico es un excelente antecedente de la empresa. Por lo
anterior será necesario considerar:

Cumplimiento histórico en otros créditos.
¿Solicitud de préstamos inusuales o excesivas? ¿Falta programación? ¿Planes futuros poco realistas?
¿Pagos tardíos de capital e intereses?
¿Necesidad del préstamo continúa después del término estacional?
¿Puntualidad en pagos en periodos recesivos o difíciles?
¿Manejo de la cuenta corriente? ¿Existencia de sobregiros,
caída en los saldos, saldos muy bajos?

2.5.9.2 Moralidad
Una vez considerados los antecedentes generales anteriores al análisis, la
evaluación del crédito empieza por la seriedad. Que ésta sea la primera variable no es mera coincidencia, por el contrario, el análisis de la seriedad es
previo a todo, ya que de nada vale seguir el análisis si falla esta característica básica del deudor. Si el deudor es poco serio, llegado el momento no tendrá la voluntad de pagarnos por mucho que su capacidad de pago no sea
mala, por ello será motivo más que suficiente para rechazar el otorgamiento
del crédito.
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Como es imposible predecir con certeza la moralidad futura de un deudor, se
extrae conclusiones de la seriedad futura en base a su seriedad pasada. En
general quien ha tenido problemas de créditos impagos en el pasado, estará
mucho más propenso a que dicha situación se repita en el futuro. Normalmente el incumplimiento que más cuesta es el primero, luego se produce algo de acostumbramiento hasta terminar encontrando casi normal el no pagar
las deudas. Luego el mal comportamiento pasado es un buen predictor del
mal comportamiento futuro. Lo anterior si bien no se cumple en todos los casos, está demostrado que en la generalidad se da.
A veces inexplicablemente los Bancos no tienen memoria y otorgan créditos
a empresas que en el pasado han tenido un pésimo comportamiento crediticio, argumentando que en la actualidad están pagando puntualmente. Dicho
argumento es muy débil ya que pagar en épocas de bonanza cuesta bastante poco, más aún dejar de pagar cuando un negocio está muy próspero es
una torpeza ya que se puede afectar una buena fuente de utilidades, por
consiguiente la seriedad se mide en los momentos difíciles.

La prueba de fuego en la seriedad, está dada cuando una empresa pasando
por momentos muy difíciles, con gran esfuerzo cumple con todas sus deudas
En general hoy en el día incluso el deudor normal tiene algún grado de riesgo
desde un punto de vista de la seriedad. Es habitual ver cómo clientes tratan
de tomar demasiadas precauciones para proteger su patrimonio cuando incurren en créditos. Es así como traspasan la propiedad de ciertos activos (casa,
etc.) al cónyuge o a un tercero de confianza En general cuando uno o más
socios forman una sociedad tratan de evitar sus avales, etc. Todos estos son
síntomas que ante problemas no se está dispuesto a responder hasta el final
por sus deudas. Es decir, si una empresa quiebra, pierde lo invertido en ella,
pero nada más. No se pretende afectar el resto del patrimonio. Bien o mal,

51

en general éste es el criterio que impera y por consiguiente los Bancos lo
deben tener presente. Son muy escasos quienes están dispuestos a entregar
todos sus bienes para pagar deudas de sus empresas, partiendo de la base
que parece lógico al menos dejarse lo mínimo para subsistir dignamente.

Ahora bien, la forma de medir la moralidad es a través de lo siguiente:

-

Protestos.

-

Cadera vencida, vendida, castigos, etc.
Quiebras anteriores.
Deudas provisionales, con Impuestos Internos, etc.

Por ejemplo: los protestos dan para un análisis bastante amplio. Pueden protestarse letras, cheques y pagarés. Será importante el número, el monto, el
momento en que ocurrieron, etc. Obviamente si se aclararon o no, qué tan
rápido. Es muy diferente que se hayan protestado un par de letras del seguro
de un auto hace 10 años, lo cuál seguramente fue por olvido, a que se haya
protestado un pagaré de un Banco recientemente por una cifra importante
(Ej. MM$ 100) y que no se haya aclarado.
En general no se podrá dar créditos a empresas que tengan protestos sin
aclarar y se podrá aceptar como máximo un número de protestos aclarados
durante el último año y un número de protestos aclarados durante toda la
vida.

Siempre el tener protestos aunque sean aclarados es un mal antecedente.
Las excepciones debido a errores son poco frecuentes. Si alguien ha tenido
protestos en el pasado es altamente probable que al primer inconveniente
dicha situación se repita.
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Adicionalmente la empresa no podrá tener deuda vencida, ni vendida, ni castigos, etc. En el caso que la propiedad esté muy concentrada, con no más de
un par de dueños o un par de accionistas que controlen la empresa, y si el
tamaño de ésta no es muy importante, deberán verificarse todas estas variables (protestos, cartera vencida, etc.) para sus propietarios y las empresas en
que ellos participan hoy y han participado en el pasado. Será también necesario indagar que no aparezcan corno propietarios legales "palos blancos".
Deberá utilizarse bastante ingenio para detectar dichas situaciones. Si por
ejemplo como propietaria de una empresa aparece una señora que nunca
participa en su administración, que sólo es dueña de casa, es probable que
su marido haya tenido problemas de comportamiento comercial en el pasado,
y que él sea el verdadero dueño y que no quiera aparecer legalmente. En
estos casos deberán buscarse los eventuales problemas del marido de la
dueña. Por último no siempre los protestos, los problemas financieros e incluso las quiebras indican falta de seriedad, sin embargo si bien esos clientes
puede que no fallen por problemas de moralidad, si fallan por participar en
malos negocios, por lo cual igual son muy riesgosos.

2.5.9.3 Simulación capacidad de pago
Análisis aspectos cuantitativos
Origen de los Estados Financieros
Toda empresa requiere tener información financiera para permitir tomar decisiones fundamentadas a su administración, a sus acreedores, accionistas,
etc. De ahí nacen los estados financieros, siendo los más importantes los
siguientes:
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a) Balance General.
El balance congela la posición financiera de la empresa en un momento dado
(foto). Nos muestra todos sus activos, ordenados de acuerdo a su grado de
liquidez, y sus pasivos, ordenados de acuerdo a la exigibilidad de sus compromisos. Obviamente ACTIVOS = PASIVOS.
Activos. Es todo lo que tiene una empresa. Todo activo tiene su origen en un
pasivo.
Pasivos. Es todo lo que debe la empresa. El pasivo exigible representa sus
deudas con terceros, y el pasivo no exigible (patrimonio) representa el compromiso de la empresa con sus dueños.

1:0 Estado de Pérdidas y Ganancias
El estado de pérdidas y ganancias nos muestra cómo se generó el resultado
de la empresa (utilidad o pérdida), en un periodo dado (generalmente un año)
en función de ingresos y gastos.
c) Estado de fuentes y Usos de Fondos
El estado de fuentes y usos de fondos es la comparación entre dos balances
sucesivos, que nos indica de dónde provienen los fondos y en qué se usaron
esos fondos. Es decir, nos muestra los cambios de la posición financiera.

Análisis del Balance. Conceptos del Balance
a) Conceptos Básicos
Los conceptos básicos más importantes en relación con el Balance General
son los siguientes:
Activo Circulante: Son aquellos que serán vendidos, cobrados o utilizados,
en los próximos doce meses a contar de la fecha de presentación del balance. Las principales cuentas del activo circulante son los inventarios, las cuentas por cobrar y el efectivo.
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Activo Fijo: Son los activos de carácter permanente, cuyo fin no es venderlos, sino permitir la realización del negocio para el cual fue creada la sociedad. Los principales son bienes raíces y maquinarias.
Otros Activos: Incluye aquellos activos de la empresa no clasificados en
rubros anteriores, los cuales no serán vendidos, cobrados o utilizados dentro
del plazo de un año a contar de la fecha de presentación de los estados financieros. Los principales son cuentas por cobrar de largo plazo, inversiones
en otras sociedades, etc.
Pasivo Circulante: Obligaciones contraídas por la empresa que vencen dentro del plazo de un año. Las principales son proveedores y deuda banco de
corto plazo.
Pasivo a Largo Plazo: Obligaciones contraídas por la empresa que vencen
en plazos superiores a un año. La principal es deuda bancaria de largo plazo.
Interés Minoritario: Corresponde al reconocimiento de la porción del patrimonio de las filiales que pertenecen a terceras personas. Sólo podrá presentar saldo cuando se trate de estados financieros consolidados.
Patrimonio: También se le llama pasivo no exigible y corresponde a las obligaciones de la empresa con sus propietarios. Está conformado por el capital,
las reservas y la utilidad del ejercicio.
b) Valorización Contable versus Valorización Económica
El balance es probablemente el estado financiero que proporciona mayor
información respecto a una empresa. Nos indica todo lo que tiene y debe la
sociedad con un grado de detalle bastante fino- Ello, sin embargo, no significa que su información esté libre de problemas y distorsiones. Quizás la principal fuente de problemas se refiere a la inconsistencia entre los criterios de
valorización contable versus económica de los activos de este estado financiero.
El valor económico es la actualización de los flujos futuros de un activo, es
decir está incorporando una predicción a futuro. En cambio, los valores con-
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tables se basan en valores históricos sin incorporar las estimaciones a futuro.
Conceptualmente, los valores correctos serían los económicos. En general
se toman decisiones sobre todo de inversión en base a flujos futuros. Debe
aceptarse que el futuro se puede predecir en alguna medida. Una empresa
muy planificada puede anticipar en parte sus resultados. Sin embargo, los
valores económicos no se incorporan a los estados financieros, ya que se
argumenta, y quizás con justa razón que la naturaleza subjetiva de las estimaciones es incompatible con la contabilidad, ya que no concuerdan con el
criterio de objetividad. Sin embargo, sería muy útil para poder incorporar las
posibilidades futuras o los cambios de expectativas de la empresa en sus
balances. Se aprecia, pues, que en la práctica muchas veces no existe ninguna relación entre el valor económico y contable de un activo. Como se ha
visto ello se debe a que la contabilidad se basa en transacciones ya efectuadas, no aceptando en general reconocer cambios en la medida que se van
produciendo. Por ejemplo: el aumento de valor de un terreno no queda reflejado como utilidad hasta que no se vende. En consecuencia, los valores contables y económicos sólo coincidirán si los costos originales de los activos
menos su depreciación son iguales a su actual precio de mercado, considerando este último como similar a su valor económico. El dejar satisfecho a
todos los usuarios del balance es algo muy complejo, sobre todo cuando
existen tantos criterios diferentes de valorización. Es así como un mismo activo para su dueño valdrá su valor de mercado y algo más, ya que inconscientemente se le agrega un valor sentimental, para el Banco que lo tomará
en garantía con seguridad valdrá menos, ya que será tasado en forma conservadora y probablemente a su valor de liquidación. El problema de determinar un valor único es tan complejo que describiremos por ejemplo distintas
posibilidades de valorar una empresa.
Valor Libro: valor contable de las acciones (Activos — Pasivos).
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Valor Bolsa: valor de transacción de las acciones en la bolsa. En general al
vender la empresa completa, no se mantiene el valor bolsa de pequeños paquetes de acciones.
Valor Económico: actualización de los flujos futuros de los activos, menos la
actualización de los flujos futuros de los pasivos (intereses).
Valor Liquidación: producto de la liquidación de los activos en forma individual (empresa detenida), menos los pasivos.
Valor en Operación. venta de la empresa en marcha. Debe ser mayor al
valor de liquidación. En una economía imperfecta y con incertidumbre no tiene por qué coincidir con su valor bolsa, ni con su valor económico.

Resumiendo, la intención en esta breve descripción no era abanderizarse
con una determinada forma de valorización, ya que todas tienen fortalezas y
debilidades, sólo resaltar las profundas discrepancias entre los diferentes
criterios, que pueden dejar una insatisfacción entre determinados usuarios
respecto a la información que proporciona el balance.

c) Efectos Distorsionadores del Balance
- Lo que más comúnmente distorsiona la información es la manipulación de
balances. Algunas empresas manejan sus estados financieros, ya sea para
presentar una mejor cara para sus acreedores o una peor cara para fines
tributarios. Las distintas maneras en que se pueden distorsionar, las iremos
viendo en forma detallada más adelante. Sin embargo, hay que destacar que
la evidencia empírica demuestra que a pesar que exista manipulación, ello no
invalida la utilidad que presta el balance a los usuarios externos. Es decir, a
pesar de que los estados financieros estén distorsionados, de ellos se ha
comprobado que existe una alta correlación, por ejemplo entre la mala situación financiera que ellos muestran y el no pago de compromisos de esa empresa.
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- La contabilidad sólo registra aquellos hechos que pueden ser expresados
en términos monetarios. Luego la imagen, o una gran cartera de clientes cautivos o la calidad de su personal, que a pesar que tendrán efectos sobre los
resultados futuros no se consideran.
- Los valores contables dependerán de la fecha de adquisición de los activos.
Si un mismo modelo de máquina es adquirido dos veces en un mismo año,
primero durante un periodo de precios bajos (antes de una devaluación) y
luego en un período de precios altos, quedará contabilizado el mismo bien a
distintos valores. Lo mismo se da cuando se compra una máquina a bajo precio en un remate.
- La inflación es un fenómeno que distorsiona los balances. A pesar que exista una correcta aplicación de corrección monetaria, en general las distintas
partidas se corrigen con el IPC, y éste no necesariamente representa la variación de precios de determinados activos en particular / 4.

2.6 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
DE EMPRESAS

2.6.1 ANÁLISIS FINANCIERO
Este análisis se realiza para la toma de decisiones de acuerdo a los objetivos
de la empresa y se realiza de acuerdo a los intereses específicos de la empresa.
Se realiza este análisis con el objeto de evaluar el comportamiento pasado,
presente y futuro de la empresa. Por esto resulta muy útil expresar el balance
general y el estado de resultados como porcentajes; los porcentajes pueden
relacionarse con totales o con un año base, a estas relaciones se las llama:

14

BULNES. Zegarra José Miguel. 'análisis de Riesgo de Crédito".
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análisis vertical o análisis comunes y análisis horizontal o análisis de índices,
respectivamente.
La evaluación de las tendencias de los porcentajes a través del tiempo, permite a quien la realiza conocer la mejoría o deterioro de la situación financiera de la empresa.

Para realizar una evaluación más completa se deben analizar índices o razones financieras que indican como se desenvuelve la empresa en campos
más específicos, tomando en cuenta también las tendencias que puedan
presentar estos y comparándolos a su vez con las razones de empresas similares o del mismo rubro.
2.6.1.1 Análisis vertical o análisis común
Este análisis utiliza los rubros de los estados como porcentajes del total, en
este análisis se expresan los diversos componentes de un balance general
como porcentajes de los totales, por ejemplo el activo total representa el cien
por ciento y cada rubro del activo representaría un porcentaje de ese total, al
igual que el total pasivo y patrimonio representan el den por ciento y para el
estado de resultados las ventas representan el cien por ciento, siendo los
márgenes bruto y neto de las utilidades ejemplos de este análisis. Este tipo
de análisis llamado también expresión de regiones financieros individuales
como porcentaje del total, permite conocer detalles que no se pueden apreciar al analizar las cantidades por sí mismas.

2.6.1.2 Análisis horizontal o análisis de índices
Este análisis utiliza los componentes de los estados financieros (balance general y estado de resultados) como índices relativos a un año base, es decir
se obtiene la variación de las cuentas con relación a ese año y esta variación
puede ser un crecimiento o una disminución del rubro en cuestión. Con este
análisis se obtienen conocimientos adicionales a los del análisis vertical y de

59

razones financieras, especialmente en la variación de cuentas significativas
para la empresa.
2.6.1.3 Análisis de razones financieras
Las razones financieras se utilizan para la evaluación de la situación financiera y el desempeño de la empresa. En el análisis de razones o ratios se relacionan básicamente dos componentes de información financiera entre sí, esto proporciona una mejor comprensión del desempeño de las funciones de la
empresa y su situación financiera actual.

Para el análisis adecuado de razones financieras se debe proceder de dos
formas:

a) Se analiza las tendencias que pueden presentar estas a través del tiempo, este análisis se puede dar comparando la razón actual con las pasadas,
otra forma es comparar las razones que se esperan para el futuro como medio de fijarse objetivos financieros.

b) Se analizan las razones de la empresa comparándolas con razones de
otras empresas similares o con promedios de la industria en el mismo periodo de tiempo, al comparar estas razones se logra una visión interna de la
situación financiera de la empresa y el desempeño relativo de esta con relación a empresas del mismo rubro o similares.

Por los motivos situados anteriormente, los análisis de las empresas están
sujetos a variaciones dependiendo del rubro o industria a la cual pertenece la
empresa o las características de la empresa a la que se analiza.
2.6.2 TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS
Los índices financieros se pueden agrupar en: razones de liquidez, razones
de deuda, razones de rentabilidad y razones de cobertura. Estos grupos de
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razones posibilitan el análisis de la situación financiera de la empresa en alguna característica, por el contrario ninguna razón por si sola puede servir
para ver la condición financiera de la empresa. Además solo se deben comparar razones de periodos similares para establecer relaciones sin estacionalidad.
2.6.2.1 Razones de liquidez
Estas sirven para evaluar la capacidad de la empresa de hacer frente a sus
pasivos a corto plazo(obligaciones), de esta manera se puede saber la solvencia actual de la empresa, en caso de algún imprevisto. Por este motivo
solo se analizan los recursos a corto plazo comparándolos con las obligaciones a corto plazo, para evaluar de que forma la empresa puede responder a
estas obligaciones. Estas Razones pueden ser.
Razón de circulante.
En esta razón se divide el activo corriente con el pasivo corriente obteniéndose un índice, esta razón indica que cuanto más alta sea, mayor capacidad
de pago de deudas a corto plazo por parte de la empresa.

Razón de liquidez o prueba ácida
En este índice se restan de los activos corrientes el inventario y se divide esto entre el pasivo corriente, con esta razón se conoce con mas exactitud la
respuesta de la empresa a sus obligaciones sin tener que perder mercadería,
al igual que la anterior esta cuanto más alta sea se podrá responder de mejor
manera a las obligaciones de la empresa

Liquidez de las cuentas por cobrar
Se mide de dos formas:
a) Se multiplican las cuentas por cobrar por los días del año y esto se divide
entre las ventas anuales a crédito, dando como resultado el promedio de días
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que se tiene que esperar para poder convertir las cuentas por cobrar en efectivo.
b) Se dividen las ventas anuales entre las cuentas por cobrar, dando como
resultados la rotación de las cuentas por cobrar cada año, o sea cuantas veces se cobran estas cuentas al año.
Estas dos razones deben tener relación pudendo utilizarse indistintamente.

Duración de las cuentas por pagar
Esta razón se calcula dividiendo las cuentas por pagar por año entre las
compras anuales de la empresa, tomando en cuenta que cuando no se tengan las compras de la empresa se puede utilizar el costo de mercadería vendida en el denominador, obteniendo el periodo promedio de las cuentas por
pagar.
Liquidez de los inventarios
Se divide el costo de mercadería vendida anual entre el inventario promedio
anual, obteniendo la cantidad de rotación de inventarios durante un año, mayormente cuanto mayor es esta mayor eficiencia financiera se logra, pero se
debe analizar esta con relación a años pasados y ala industria donde trabaja
la empresa
2.6.2.2 Razones de deuda
Estas razones analizan la capacidad de la empresa de responder a sus deudas a largo plazo o sea la liquidez a largo plazo que tenga la empresa. Estas
pueden ser:
Razón de deuda o capital contable
Esta se obtiene dividiendo la deuda total de la empresa( reflejada en todos
los pasivos de esta) entre el capital total de la empresa, obteniendo cuanto
de la deuda de la empresa se puede cubrir con el capital de esta. También
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para esta razón se puede utilizar solamente el capital total de la empresa
viendo la capitalización de esta a largo plazo
Flujo de efectivo a deuda y capitalización
Esta razón se calcula dividiendo el flujo de efectivo (utilidad antes de interés,
impuestos y depreciación) entre el pasivo total, obteniendo una razón que es
útil para evaluar la solvencia de las empresas cuando solicitan crédito para
cubrir su deuda, esta razón indica cómo puede cubrir la empresa su deuda
con sus flujos de efectivo.
2.6.2.3 Razones de cobertura.
Estas razones son para relacionar los cargos financieros de una empresa
con su capacidad para cumplir con ellos.
Razón de cobertura de interés
Esta se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos entre los
interés que debe pagar la empresa, obteniendo la cobertura de los bonos que
pueda emitir la empresa, estando este monto en veces(utilidades de la empresa antes de impuesto e intereses).
Razón de cobertura de flujo de efectivo
Esta es la división de las utilidades menos intereses e impuestos más los
pagos de capital entre dividendos de acciones preferentes por el ajuste del
capital después de impuestos, obteniendo las condiciones de la empresa para pagar sus obligaciones de plazo fijo, pagos de capital sobre deuda y pagos
de contratos sobre arrendamiento. Este índice debe ser superior a uno para
que con su flujo de dinero pueda cubrir estas obligaciones.
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2.6.2.4 Razones de rentabilidad
Existen varias razones, las cuales relacionan los rendimientos de la empresa
con el nivel de ventas que logra esta en un periodo dado, los activos o el capital, analizando las ganancias de la empresa con un nivel de ventas, activos
o inversión. Estas razones pueden ser:
Rentabilidad con relación a las ventas
Este índice se calcula dividiendo las ventas menos el costo de ventas o sea
el margen bruto de utilidad entre las ventas, con esto se sabrá la eficiencia
de las operaciones y si se fijan los precios de los productos de buena manera.
Otra forma de medir esta rentabilidad se calcula dividiendo la utilidad neta
(después de impuestos) entre las ventas, lográndose el porcentaje que gana
la empresa después de descontar todos los gastos e impuestos pero no los
cargos extraordinarios, de las ventas.

Rentabilidad con relación a la inversión
Este índice relaciona las utilidades con las inversiones llamado tasa de rendimiento de capital sobre acciones comunes ROA, este se calcula restando a
las utilidades netas después de impuestos el pago de los dividendos y este
resultado dividiéndolo entre el capital social, obteniendo como resultado la
capacidad de obtener utilidades sobre la inversión, o sea el retorno de la inversión descontando dividendos de acciones preferentes.

También se puede calcular la razón del rendimiento sobre activos dividiendo
la utilidad neta(antes de impuestos) sobre el total de los activos, obteniendo
un porcentaje el cual nos indicará cuánto de la utilidad está dada por la utilización de activos separando los cargos financieros.
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Rotación y capacidad para obtener utilidades
Esta se calcula dividiendo el total de ventas entre el total de activos, para
saber cuánto de los recursos de las empresas se utilizan para obtener la producción.
Margen de Ganancia bruta
En este margen se calcula cuánto del total de ventas se convierten en ganancia o pérdida bruta para la empresa, o sea qué porcentaje queda del total
de ventas, después de restar a las ventas el costo de ventas sobre ventas
todo multiplicado por cien. Lo cual nos muestra cuan eficiente es la empresa
en el manejo de su costos directos.

Margen de Ganancia neta
En este margen se calcula cuánto del total de ventas se convierten en ganancia o pérdida operacional, lo que significa qué porcentaje queda del total
de ventas, después de restar a las ventas el costo de ventas y los costos
operativos y no operativos sobre las ventas todo por 100 en los que incurre la
empresa por su rubro. Lo cual nos muestra la eficiencia de la empresa en el
manejo de todos sus costos operativos, directos e indirectos.

Razón Ventas a Activos
Este índice se calcula dividiendo el total de ventas que logra la empresa, entre el total de los activos de la empresa, dando como resultado cuánto de las
ventas es logrado por la utilización de los activos de la empresa. Lo cual nos
muestra cuan eficiente es la empresa en el manejo de sus activos para generar utilidad.
2.6.3 ANÁLISIS DE RIESGO
El riesgo se define como "La posibilidad de sufrir pérdidas, en términos más
formales, la palabra riesgo se utiliza de m

'tia con incertidumbre,
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para referirse a las variables de los rendimientos esperados relacionados con
un activo dado-15.
" lo que indica que el riesgo esta referido a la rentabilidad de los activos y su
comportamiento.
2.6.3.1 Tipos de Riesgos
Riesgo Empresarial esta relacionado con la variación de las utilidades antes de intereses e impuestos, considerando el riesgo de no poder cubrir los
costos de operaciones; una empresa al incrementar su costo de operaciones
fijos se ve obligada a incrementar su volumen de ventas necesarias para llegar al equilibrio, cuanto más alto sea el punto de equilibrio de una empresa
mayor será el riesgo que la empresa presente.
Riesgo Financiero es la capacidad de absorber los costos financieros con
las utilidades antes de interés e impuestos, dependiendo directamente del
nivel de ventas.
Riesgo Total es el reflejo del riesgo financiero y el empresarial, viendo si la
empresa puede cubrir costos fijos financieros y operativos con las utilidades
antes de intereses e impuestos las cuales son un reflejo del nivel de ventas y
si este esta sobre o debajo del punto de equilibrio.
2.6.3.2 Diferentes Riesgos
El riesgo de un proyecto es la sumatoria de varios riesgos que se intenta reducir o eliminar a través de la diversificación. En base a estos puntos entonces podemos indicar que los riesgos pueden ser diversificables o específicos
y los riesgos no diversificables o sistemáticos.
2/ APALANCAMIENTO
El apalancamiento (en ingles Leverage): Es un concepto el cual sirve para
describir la capacidad de una empresa de utilizar activos o costos fijos, para
lograr maximizar el nivel de utilidad al que se puede llegar. Los cambios que
15 GITMAN.
Lavnence J. "Fundamentos de Administración Financiera". Pág. 110
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se dan en el apalancamiento de una empresa hacen variar el nivel de riesgo
y rendimiento de esta.
Por lo tanto al incrementarse el apalancamiento de una empresa se da lugar
a mayores riesgos y rendimientos afectando el valor real de esta. En el análisis de riesgo existen tres tipos de apalancamientos, los cuales son:
2.7.1 APALANCAMIENTO OPERATIVO
Se define como la capacidad de utilizar los costos fijos de operaciones, para
incrementar al máximo el efecto de la variación en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. Por lo tanto el Grado de apalancamiento operativo GAO se calcula dividiendo el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos en un periodo dado entre el cambio
porcentual en las ventas en el mismo periodo, Obteniendo una relaciones
entre las utilidades antes de intereses e impuestos y las ventas, si esta relación es mayor a uno existe apalancamiento operativo, puesto que la utilidad
antes de intereses e impuestos varia en mayor medida que las ventas.
2.7.2 APALANCAMIENTO FINANCIERO
Es la capacidad de una empresa para utilizar los costos fijos financieros para
incrementar al máximo los efectos sobre las utilidades antes de intereses e
impuestos sobres los rendimientos por acción, considerando acciones comunes.
La utilidad por acción "UPA" se calcula dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos entre él numero de acciones en circulación, conociendo
este valor se puede calcular el grado de apalancamiento financiero (GAF).
Por lo tanto el GAF se calcula dividiendo el cambio porcentual en una UPA
entre el cambio porcentual en las utilidades antes de impuestos e intereses,
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de esta forma si esta división es mayor a uno existe apalancamiento financiero.
2.7.3 APALANCAMIENTO TOTAL
Se define como la capacidad que tiene una empresa para utilizar los costos
fijos operativos y financieros, maximizando el efecto de los cambios en las
ventas sobre la utilidad por acción.
El Grado de apalancamiento total (GAT) es el efecto de los costos fijos sobre
la estructura financiera y operativa de la empresa, por lo tanto el GAT se calcula dividiendo el cambio porcentual de una UPA entre el cambio porcentual
de las ventas, en el mismo periodo de tiempo, si esta relación es mayor a
uno existe apalancamiento financiero.
No es mala la existencia de apalancamiento puesto que esta implica mayor
rentabilidad, pero a la vez implica mayor riesgo y un mayor nivel de ventas,
dependiendo de la manutención de este, para no disminuir la utilidad de forma significativa.

2.8 EVALUACIÓN FINANCIERA
Al evaluar financieramente a una empresa se verá la capacidad de pago de
esta en base a sus flujos de efectivos presentes y a sus rendimientos proyectados.
La evaluación financiera tiene relación con la economía, puesto que la economía al ser una ciencia que busca la mejor utilización de escasos recursos
en múltiples necesidades, tiene relación directa con la evaluación financiera,
puesto que esta evalúa la capacidad de una empresa de obtener rendimientos y una empresa que es capaz de obtener buenos rendimientos es una
buena utilización de recursos, puesto que esta podrá satisfacer mas necesi-
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dades que una empresa que no es capas de obtener rendimientos. Por esto
se hace necesario el conocimiento de una teoría para la evaluación.
Teoría de la evaluación:
Al evaluar se debe afirmar que ciertos recursos se deben asignar a un uso
determinado con preferencia a otros usos, teniendo en cuenta que el uso de
los recursos debe ser el óptimo, o por lo tanto los recursos exigidos deben
ser iguales o menores a los recursos disponibles, para que la evaluación tenga un significado práctico.
La evaluación consiste en realizar una apreciación comparativa entre las posibilidades de uso de recursos representados por proyectos de inversión, por
lo tanto existen diferentes criterios de evaluación los cuales se expresan en
coeficientes numéricos dando una escala de prioridades.
Para el presente trabajo se utilizará la evaluación financiera la cual se basa
en la teoría financiera la cual se expone a continuación.
2.8.1 FLUJOS DE EFECTIVO
También llamados flujos de caja, estos son un instrumento para la aceptación
de proyectos, puesto que los beneficios de un proyecto se expresan en términos de flujos de caja más que en utilidades: Puesto que el empresario que
invierte en un proyecto desea obtener rendimientos de este y solo ingresos
en efectivo sirven para reinvertirlos en la misma empresa.

2.8.1.1 Armado de un flujo de caja
Un flujo de caja solamente es la resta de los flujos de ingresos de efectivo
menos los flujos de egresos de efectivo para obtener los flujos netos de efectivo, esto se realiza para varios periodos proyectando y en base a la estimación de ingresos y egresos que se tendrán en el futuro, siendo necesario presentar esta información después de impuestos. Además la forma de presen-
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tar la información es incrementar para que la empresa pueda conocer los
flujo de caja de la empresa con o sin proyecto.

Como principal fuente de los ingresos se tiene las ventas que se esperan con
el proyecto. La principal fuente de egresos son los costos increméntales en
los que se incurrirá en el proyecto.

2.8.2 MÉTODOS PARA EVALUACIÓN
Para evaluar una propuesta de inversión se debe primero recabar la información necesaria, tomando en cuenta que el riesgo y calidad de las propuestas
es el mismo puesto que esto podría influir en la decisión de inversión.
Los métodos más utilizados para evaluación son:

2.8.2.1 Tasa interna de rendimiento (TIR)
Es la tasa descontada que iguala el valor presente de los flujos futuros de
egresos esperados con el valor presente de los flujos de ingresos esperados.
Representada mediante la tasa "r" de la siguiente manera:

Ao= Al/(i+r) + A2/(1+02 +

+ AJO +0"

VAN t = O donde r = TIR

Donde: Ares el flujo de efectivo para el periodo "t" (ingreso o egreso) y "n" es
él numero de periodo, por lo tanto "r" es la tasa que descuenta la corriente de
flujos futuros de Al hasta An igualando el desempeño al momento inician Ao.

Este método de evaluación se utiliza para evaluar alternativas de inversión,
esta es una tasa de interés la cual iguala a cero el valor presente neto, por b
tanto si la TIR es mayor al costo de capital se entiende que la inversión es
buena, puesto que se logrará una mayor utilidad, si es menor la inversión no
es rentable por su costo de capital, por lo tanto la TIR debe ser mayor o por
lo menos igual al costo del capital.
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Este indicador no es aplicado en el sistema actual de calificación de riesgos,
por entidades financieras.
2.8.2.2 Valor actual neto (VAN)
Este es un enfoque de flujo futuro descontado, en elaboración de presupuesto capital, con este método todos los flujos de caja se descuentan al valor
presente con la utilización de la tasa de rendimiento requerida, este valor actual neto de los flujos futuros se calcula de la siguiente manera.

VAN = Ao/(1+k)° + Al/(1+k)

+ AJO +kr

Donde: "k" es la tasa de rendimiento requerida y Ai sigue siendo el flujo efectivo para el periodo "t". En caso que la suma de los flujos futuros sea cero o
más se acepta la propuesta y si él VAN es mayor a cero el precio de mercado de la acción debe subir y el rendimiento será mayor al necesario.

Este método para evaluar las empresas calcula el valor actual o presente de
las entradas de efectivo menos la inversión total realizada, por b tanto el valor del VAN debe ser mayor o igual a cero para que la inversión sea buena de
lo contrario la inversión no será rentable.
Además de los flujos de efectivo es necesario conocer el punto de equilibrio
de la empresa el cual nos indicará el volumen de ventas o cuanto debe vender en términos monetarios para no lograr ni pérdida ni utilidad.

Este indicador no es aplicado en el sistema actual de calificación de riesgos,
por entidades financieras.
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2.9 PUNTO DE EQUILIBRIO
Este es llamado también análisis Costo — Utilidad, este análisis permite determinar el nivel de operaciones adecuado para cubrir costos de operación,
evaluando la productividad asociada a los diferentes niveles de ventas.

Existen diferentes formas de determinar el punto de equilibrio, se presentaran
las más importantes.
Este indicador no es aplicado en el sistema actual de calificación de riesgos,
por entidades financieras.
2.9.1 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO
Partiendo de que tanto el costo de ventas como el gasto de operaciones de
una empresa se pueden diferenciar en costos operativos fijos y variables , el
punto de equilibrio operativo de una empresa es definido como el volumen de
ventas el cual cubre todos los costos operativos fijos y variables, por lo tanto
el nivel de utilidad antes de impuestos e intereses seria nulo. La ecuación
que se utiliza para calcular este es la siguiente:
Punto de equilibrio operativo = Costos Fijos / precio de venta — costo de
venta.
Esta ecuación da como resultado el volumen de ventas de equilibrio.
2.9.2 ENFOQUE GRAFICO PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE
EQUILIBRIO OPERATIVO
Para realizar él cálculo gráfico del punto de equilibrio operativos se considera
al eje Y como costos o ingresos y al eje X como ventas en unidades monetarias. Primero se grafica el costo fijo total (CF) luego sobre este se grafica el
costo variable (CV) obteniendo el costo operativo total(CT), después se grafica el ingreso por ventas( I Vtas).
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A la intersección de las rectas del costo fijo total y en ingreso por ventas se
considera el punto de equilibrio (Q), tomando en cuenta que un nivel de ventas por debajo de este dará como resultado perdida y sobre este tendrá como
resultado un nivel de utilidad.
GRAFICA 2.1
Y = Ingresos

2.9.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN TÉRMINOS
MONETARIOS

Se utiliza más para empresas que cuentan con mas de un producto o sea
producción diversificada y se calcula de la siguiente forma.
Punto de venta en unidades monetarias = Costos fijo / (1 — ( Costos variables
totales / ingreso total por ventas)

Obteniendo el punto de equilibrio en unidades monetarias.

2.9.4 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
OPERACIONAL EN EFECTIVO
Este análisis proporciona un método para medir el nivel de ventas necesario
para cubrir los costos operativos en efectivo. Este punto de equilibrio se calcula de la siguiente manera.

Punto de equilibrio operacional en efectivo = (Costos fijos — Cargos que no
son en efectivo) / ( Precio de venta — Los costos variables). Teniendo como
resultado el punto de equilibrio operacional en efectivo.

2.10 WEIGHTED AVERAGE COST (WACC)
El costo promedio ponderado de capital (WACC), tiene sus bases teóricas
sustentadas, en el supuesto de que cada empresa tiene una estructura de
financiamiento determinada, entendiéndose por esto la combinación de fuentes distintas de financiamiento como ser: deuda, acciones, bonos, etc.
Tomando en cuenta que cada una de estas fuentes de financiamiento tiene
distintos costos financieros. Los costos de los bonos emitidos en el mercado
de capitales y la deuda quedan reflejados en la tasa de interés a la cual dichos recursos fueron adquiridos. En el caso de las acciones el costo financiero esta dado por el costo del capital.
Por lo tanto para valorar una empresa a través del descuento de flujos de
caja deberá emplearse una tasa de descuento que refleje los distintos costos
de las deudas que posea la empresa y el costo del capital.

Siendo esa la intención de WACC; la ponderación de costos financieros en
función de la proporción de distintas fuentes de financiamiento con las que
trabaje la empresa, permitiendo calcular el costo promedio ponderado al cual
se financia una empresa dada una determinada estructura de financiamiento.
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El WACC se calcula de la siguiente manera.
WACC = Kd X (%D + K e) x %E
Donde WACC es el costo promedio ponderado, K4 es el costo de la deuda,
%D es la participación de la deuda en la estructura de financiamiento, Ke es
el costo de capital, calculado con el modelo de valoración de activos de capital (CAPM) y %E es la participación del patrimonio en la estructura de financiamiento.
Interpretando la fórmula tenemos que un cambio en la estructura de financiamiento general, entre otros, un cambio en el costo promedio ponderado de
capital, desprendiéndose de este concepto uno nuevo, el costo marginal de
capital que es el costo incremental por cada unidad monetaria que es asumida por la empresa en su estructura de financiamiento. Por lo tanto la definición de una estructura óptima de financiamiento tendrá un efecto directo en
la capacidad de generación de valor de una empresa afectando, consecuentemente su valoración.
Este indicador no es aplicado en el sistema actual de calificación de riesgos,
por entidades financieras.
2.10.1 EL VALOR ECONÓMICO AGREGADO (E.V.A.)
El EVA también se denomina: valor económico agregado (V.A.E.), valor actual generado (V.A.G.), Valor económico generado (V.E.G.) o valor económico creado (V.E.C.)
El EVA (Valor Económico Agregado) tiene como objetivo cubrir las limitaciones de los demás indicadores financieros, por lo cual el EVA puede calcularse para cualquier empresa aplicarse tanto a grupos financieros como a cualquiera de sus partes, considerar todos los costos que produce la empresa
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además del riesgo con el que opera la empresa, reducir el impacto de la contabilidad creativa la cual puede afectar varios resultados como la utilidad y
ser fiable cuando se comparan los datos de varias empresas.

Por lo tanto el EVA es el importe que queda después de haber reducido de
los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del
capital y los impuesto& Por lo tanto el Eva se considera como la productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad empresarial.
El resultado del EVA es la rentabilidad esperada después de atender todos
los gastos y la retribución a los accionistas por el aporte de capital.

Por lo tanto el EVA se calcula de la siguiente manera.

a) Se debe calcular primero la Utilidad Antes de Intereses y Después de Impuestos (U.A.I.D.I.), para lo cual se opera de la siguiente manera.

(mas)

+ Utilidad neta

(mas)

+ Gastos financieros.

(menos)

- Utilidades extraordinarias.

(Ingresos no operativos)

(mas)

+ Perdidas extraordinarias.

(Egresos no operativos)

(igual)

= U.A.I.D.I.

b) Luego se calculara el EVA de la siguiente manera.

+ U.A.I.D.I.
(menos)

- (Valor contable del Activo) x (Costo promedio de capital)

(igual)

= EVA
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Las modificaciones hechas para el cálculo del EVA solo deben afectar la información que la empresa utilizará para su uso interno y no los datos contables que se deben presentar para información a terceros aplicando la normativa contable vigente.
Este indicador no es aplicado en el sistema actual de calificación de riesgos,
por entidades financieras.
2.11 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL MERCADO
NACIONAL
Las empresas del mercado nacional se clasificaron en tres grupos de empresas Productoras, Comercializadoras y de Servicios. Además se dividió cada
grupo en tres subgrupos que son empresas grandes, medianas y pequeñas.
Esta categorización se realizó para mejor estudio, sobre la base de los siguientes criterios
La calificación en grupos se realizó de acuerdo al mercado y los rubros más
significativos de este.

Para la clasificación en subgrupos se basó en la revista "Nueva Economía"
en la cual se clasifican las 100 mayores empresas de Bolivia de las cuales
solamente cinco empresas tiene un capital menor a diez millones de bolivianos, por este motivo se sacaron los siguientes rangos de calificación en base
al capital de las empresas del mercado nacional:

-

Empresas pequeñas con un capital menor a un millón de Bolivianos.
Empresas medianas con un capital mayor a un millón de Bolivianos.

-

Empresas grandes con un capital mayor a diez millones de Bolivianos.

Se tomará esta calificación para fines del estudio.
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2.12 LA CENTRAL DE RIESGOS
La Central de Riesgos es proporcionada y administrada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y en ella se cuenta con toda la
información financiera relacionada con todas las personas jurídicas o particulares que actúan en el mercado financiero.

2.13 EL ENTORNO ECONÓMICO
Producto interno bruto (PIB)
Este se define como: "la suma de los bienes y servicios finales producidos en
el país por lo que se denomina interior en un año/6." Esta definición se refiere
a productos finales por que se trata de producción consolidada, que implica
la eliminación de bienes duplicados.
Inflación
La inflación se define como "La elevación del nivel general de precios /7 ".
Esta puede darse en costos cuando se refiere al alza de precios en los factores de producción. Además la inflación de la demanda se refiere al aumento
de las intenciones de consumo. La inflación en general se mide con el índice
de precios al consumidor
Tipo de cambio
El tipo de cambio es la relación de equilibrio entre dos monedas medido en el
número de unidades de un país que hay que entregar para adquirir una unidad monetaria de otro país. Por esto también se puede decir que es el precio
de una moneda en función a otra de un país distinto.

ANDRADE E. S, Diccionario de Economia y Contabilidad , Primera Edición Edil Y Lib. Lucero SRL Perú 1995,
Pág. 440.
17 ANDRADE E. S, Diccionario de Economia y Contabilidad , Primera Edición Edil. Y Lib. Lucero SRL Perú 1995.
Pág. 308.
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Tasas de interés
Las tasas de interés es la cantidad de pago como remunerac
ión

de la dispo-

nibilidad de una suma de dinero, tomada en el concepto de

crédito. Esta es la
justificación de la retribución del factor capital. O por la absti
nencia de consumo que significa para el que realiza el préstamo.
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3. MARCO PRÁCTICO
El marco práctico del presente trabajo tiene como propósito el de diseñar un
sistema de calificación de riesgos de empresas para las Entidades Financieras, el mismo que considera una serie de componentes que sustentan el proceso del diseño.
En principio, en el análisis, evaluación y calificación de riesgos se considera
los elementos e indicadores financieros desarrollados en el marco teórico, los
mismos que son aplicados a dos empresas conocidas en nuestro medio y
que son sujetas de crédito del Banco Unión S.A.: la Empresa Constructora
Concordia S.A. y Toyosa S.A. (empresa que se dedica a la venta de vehículos y partes de automóviles).
3.1 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LAS
EMPRESAS CONCORDIA S.A. Y TOYOSA S.A.
Este análisis se realiza para conocer la situación patrimonial de las empresas
tomadas como muestra en el presente trabajo, para lo cual se requiere calcular las variaciones porcentuales y las variaciones de tendencias.
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3.1.1 EMPRESA CONSTRUCTURA CONCORDIA S.A.
BALANCE GENERAL
EMP, CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A.
EXPRESADO EN BOLIVIANOS (Bs.
31/032000

31/03/2001

ACTIVO
CAJA Y BANCOS
INVENTARIO
CUENTAS POR COBRAR
CREDff O FISCAL IVA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.004 62900
513.139.00
9.474.80300

1.906.733.00
)02169600
15 068 440.00

13.720.545,00
24.753.11600

0.00
18,391869,00

ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS FIJOS
INVERSIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

0,00
18.735./00,00
27.450,00
16762.594,00
43615.71000

1 749.101 00
26071.850,00
69.11800
27.891069,00
49.292.93000

PASIVO Y PATRIMONIO
DEUDAS BANCARIAS CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR
OTROS PASIVOS (IMPUESTOS)
TOTAL PASIVO CORRIENTE

124216090
25 527 422,00
799.47390
2.173.40900
77722100
30.519.68400

6.261.865.00
212997690
17.77200
4,82461600
420.67000
13.663.90800

DEUDAS BANCARIAS LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES Y PREVISIONES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

000
000
390.46300
000
380.483,00
30.900.14700

4.278.076.00
2.655564,00
580.36600
1 473 398.00
8.99140400
22649402,00

CAPITAL SOC/AL
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DE LA GESTION
RESERVAS LEGAL Y POR REV. ACT FU.
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.77200000
228 697,00
324.99500
2333664,00
8.556.207,00
12.615.563,00
43.515.71000

9284500,00
708,776,00
2 704.49620
4.599.45690
6.350.308,00
23.647.53600
46292,93000

ESTADO DE RESULTADOS
EMP. CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A.
EXPRESADO EN BOLIVIANOS (Bs )
31/03/2000
INGRESOS OPERATIVOS
18963.14500
VENTAS
EGRESOS
132.623,00
COSTO DE VENTAS
18.83092203
MARGEN BRUTO

31/032001
29.429582.00
13 650 022.00
15.779.56000

GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS DE OPERATIVOS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
GANANCIA EN OPERACIONES

2.896.541,00
11 693.67000
14590
00
4,240
00

2 590 785.00
6 486 32890
9.077.113,00
1702,447,00

GASTOS NO OPERATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
AJUSTE POR INFL. Y TEND. BIENES
TOTAL GASTOS NO OPERAT.
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
IMPUESTOS S/UTILIDADES Y RES LEG
OTROS INGRESOS
OTROS EGR ESOS
UTILIDAD NETA

0.00
-112942600
1.129.42000
3.110.88500
777,221.00
0.00
0.00
2,333,66400

2.233 02090
-683284,00
2916304.00
3.706.143,00
242 077.00
1.14525800
89.818.00
4.599,46900

Fuente
Elaboración

:Banco Unión S.A.
Propia
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a. Análisis Vertical o Análisis de Proporciones
En la empresa CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A., las cuentas más relevantes para este análisis son:

Activos:
•

Los inventarios, en ambas gestiones 2000 y 2001, no tienen una participación significativa dentro del activo y ello no es consecuente con la actividad de la empresa constructora, puesto que la misma necesita de muchas existencias, sin embargo en la gestión 2001 esta cuenta adquiere
mayor relevancia dentro del activo con 3.27%, a diferencia de la gestión
2000 en la cual representaba el 1.18%. Esto debido a que la empresa adquiere mayores insumos y material de construcción.

•

Las cuentas por cobrar de la empresa, son una de las cuentas más significativas dentro del activo de la empresa y estas incrementan su importancia dentro del activo de 21.77% en la gestión 2000 a 34.63% del total
activo en la gestión 2001, esto como resultado de una mayor venta a crédito por parte de la empresa en la gestión 2001 lo cual contribuye a un
aumento significativo del nivel de ventas.

•

Los otros activos corrientes, pierden toda relevancia dentro del activo en
la gestión 2001 a diferencia de la gestión 2000 en la cual representaban
el 31.53% de los activos, esta cuenta estaba referida en la gestión 2000 a
gastos pagados por adelantado, los cuales no se realizan en la gestión
2001.

• Los Activos fijos representan el 56.33% del total activo en la gestión 2001,
puesto que al ser una empresa constructora, requiere de maquinarias para su funcionamiento, esta cuenta gana relevancia en la gestión 2001 a
diferencia de la anterior gestión en la cual representaba el 43.05% de los
activos. Esto debido a la compra de activos para el funcionamiento de la
empresa los siguientes periodos.
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Pasivo y Patrimonio
Las cuentas más relevantes dentro del pasivo y patrimonio son:
•

Las deudas bancarias por pagar a corto plazo de la empresa ganan relevancia dentro del pasivo y patrimonio en la gestión 2001 representando el
13.53%, esto es por mayores deudas bancarias a corto plazo, en especial
por nuevos préstamos: Uno con el Banco de Crédito y especialmente por
el préstamo con el Banco Unión S A el cual es el más importante de la
empresa. Estos prestamos no existían en la gestión 2000 por lo cual esta
cuenta representaba el 2.58% del pasivo y patrimonio de la empresa.

• Las cuentas por pagar de la empresa pierden relevancia
significativamente dentro de los pasivos y patrimonio representando el
4.60% en la gestión 2001 a diferencia de la gestión 2000 en el cual, las
cuentas por pagar eran el 58.66% del pasivo y patrimonio, esto se debe a
la disminución de las deudas por el rubro de la empresa.
•

Los aportes y retenciones por pagar, ganan relevancia dentro del pasivo y
patrimonio a 10.42% en la gestión 2001 a diferencia de la anterior gestión
en la cual representaban el 4.99% del pasivo y patrimonio. Esto se debe a
la contratación de mayor personal en la gestión 2001.

•

Las deudas bancarias a largo plazo representan el 9.24% del pasivo y
patrimonio en la gestión 2001 a diferencia de la anterior en la cual la empresa no incurría en estas deudas. Estas ganan importancia en la gestión
2001 por dos nuevos prestamos a largo plazo: con el banco de Crédito y
con el Banco Unión, el cual es él más importante.

•

El capital pagado de la empresa, gana importancia dentro del pasivo y
patrimonio a 20.06% en la gestión 2001, a diferencia de la anterior gestión en la cual representaba el 2.69% del pasivo y patrimonio. Esto se debe principalmente al incremento del capital realizado por la empresa en la
gestión 2001.

• Los resultados acumulados, tienen un incremento debido a que la empresa acumula toda la utilidad de la gestión 2000 en los resultados acumulados de la gestión 2001.
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•

Las utilidades de la empresa, ganan relevancia a 9.94% del pasivo y patrimonio en la gestión, esto se da por el incremento del nivel de ventas,
por lo cual se incremento el costo de ventas como proporción de las ventas, disminuyéndose los demás gastos. A diferencia de la gestión 2000 en
la cual las utilidades representaban el 5.36% del pasivo y patrimonio de
la empresa.

• Las reservas legales y por revalorización técnica de los activos fijos pierden relevancia dentro del pasivo y patrimonio a 13.72% en la gestión
2001, esto se debe a que disminuye la reserva por revalorización técnica
de activos fijos, debido a su vez a la depreciación que sufren estos. A diferencia del anterior periodo en el cual las reservas representaban el
19.66% del pasivo y patrimonio.
b. Análisis horizontal o Análisis de Tendencias
Dentro de la empresa CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A., las cuentas
más relevantes para este análisis son:

Activo:
• CAJA Y BANCOS de la empresa tiene un incremento de 82.53% en la
gestión 2001 con relación a la gestión 2000, este incremento se debe a
las ventas de la gestión 2001 y al cobro de cuentas por cobrar. Este dinero incrementa la cuenta que la empresa mantienen el Banco Industrial
S.A.
•

Los INVENTARIOS de la empresa tienen un incremento de 177.06% en la
gestión 2001 con relación a la gestión 2000. Este incremento se debe a la
compra de materiales e insumos para la actividad de la empresa

•

Las CUENTAS POR COBRAR registran un incremento de 59.04% en la
gestión 2001 en comparación a la anterior gestión. Este incremento se
presenta por las ventas a crédito de la empresa en moneda nacional y
extranjera, aumentando las deudas de clientes con la empresa, contrariamente disminuyen las otras cuentas por cobrar.
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•

Los OTROS ACTIVOS CORRIENTES de la empresa disminuyen en un
100% en la gestión 2001 con relación ala gestión 2000, esto se debe a
que esta cuenta se refiere a seguros pagados por adelantado y obligaciones con B.I.S.A. Leasing S.A., en las cuales no se incurre en la gestión
2001.

•

Los ACTIVOS FIJOS de la empresa tienen un incremento del 39.19% en
la gestión 2001 con relación a la gestión 2000 esto se debe a la compra
de: edificios, maquinaria y equipos, vehículos, muebles y enseres, equipos de computación, herramientas y software. Los demás activos fijos
corno terrenos, construcciones y estructuras disminuyen por la venta de
los mismos.

•

Las INVERSIONES de la empresa incrementan en 151.80% en la gestión
2001 con relación a la gestión anterior. Esto se debe a que la empresa
adquiere una acción telefónica de COTEL adicional, en la gestión 2001.

Pasivo y Patrimonio.
•

Las DEUDAS BANCARIAS a corto plazo se incrementan en 404.11% en
al gestión 2001 con relación a la gestión 2000, debido a un nuevo crédito
con el Banco Unión S.A. por Bs.4.318.415. Además la empresa tiene una
nueva deuda con el Banco de Crédito.

• Las CUENTAS POR PAGAR a corto plazo, disminuyen significativamente en 91.66% en la gestión 2001, porque la empresa tiene menores deudas por su actividad con varias empresas, tanto en moneda nacional como extranjera.
•

Las deudas con ACREEDORES VARIOS tienen una disminución de
97.78% en la gestión 2001, lo cual se debe a fa disminución de los anticipos a clientes.

•

Los APORTES Y RETENCIONES se incrementan en 121.98% en la gestión 2001 con relación ala anterior gestión, esto se debe al incremento de
las obligaciones laborales por provisiones, lo cual refleja un incremento
del personal.
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• Los OTROS PASIVOS disminuyen en 45.88% en la gestión 2001 con relación a la gestión pasada, este decremento se da por menores impuestos a las utilidades por pagar, los cuales disminuyen en la gestión 2001.
•

Las DEUDAS BANCARIAS A LARGO PLAZO de la empresa tienen un
incremento del 100%, esto se debe a nuevos créditos de la empresa: con
el Banco Unión y el Banco de Crédito, en los cuales no se incurría en la
gestión 2000.

•

Las CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO de la empresa se refieren
deudas con Macuser, Toyosa S A y obligaciones con B.I.S.A. Leasing
S.A., las cuales no existían en la gestión 2000, por lo cual esta cuenta tiene un incremento de 100%, en la gestión 2001.

• La cuenta PROVISIONES Y PREVISIONES, se refiere a las previsiones
para indemnización, las cuales tienen un incremento de 53.59%, lo cual
se da por la contratación de nuevos trabajadores de la empresa en la gestión 2001.
• El CAPITAL SOCIAL de la empresa se incrementa en un 692.19% en la
gestión 2001 con relación a la gestión 2000, este incremento se debe a
aportaciones de los socios.
•

Los RESULTADOS DE LA GESTIÓN tienen un incremento de 97.09% en
la gestión 2001 con relación a la anterior gestión, debido principalmente al
incremento del nivel de ventas en 55.19%. Además el costo de ventas se
incrementa en 10192.35% lo cual indica que este costo crece en mayor
medida que el nivel de ventas, este es un factor por el cual no se logran
mayores utilidades con el nivel de ventas, a pesar que los demás costos
disminuyen en forma similar.

•

Los RESULTADOS ACUMULADOS de la empresa se incrementan en
732.17% en la gestión 2001 con relación a la gestión 2000, este incremento se debe a que la empresa acumula todos los resultados de la gestión 2000.
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•

Las RESERVAS POR REVALORIZACIÓN TÉCNICA Y LEGALES DISMINUYEN en 25.78% esto debe a la disminución de las reservas por revalorización técnica, puesto que las reservas legales se incrementan.
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3.1.2- EMPRESA TOYOSA S.A.
BALANCE GENERAL
TOYOSA
EXPRESADO EN BOLIVIANOS (Bs)
31/12/1999

31/12/2000

ACTIVO
CAJA Y BANCOS
INVENTARIO
CUENTAS POR COBRAR
CREDITO FISCAL IVA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

23.869,799.00
94 310 435,00
55 204 452,00
0.00
000
174.38469600

23.552.35190
63.515621,00
76 645 053,00
000
0,00
183.713035.00

ACTIVOS INTANGIBLE
ACTIVOS FIJOS
INVERSIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

85.599.56700
482 86290
91081.42E00
266.46812E00

6400.000.00
82.556 945.00
550.253,00
99807,19E00
253.220,233,00

PASIVO Y PATRIMONIO
DEUDAS BANCARIAS CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR
OTROS, PASIVOS (IMPUESTOS)
TOTAL PASIVO CORRIENTE

17 424.743.00
29 623.08190

109.556.482,00
39314997,09
12 220 480.00

1.23073990
156.925.393,00

582 801.00
161.684.75E00

DEUDAS BANCARIAS LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES Y PREVISIONES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

42.937.636,00
55.800,03
1 451 600,00
000
48445.23800
201.370.62800

19.267.223,00
107.510.00
1 807 503.90
0.00
21.192.33800
182.867.08600

CAPITAL SOCIAL
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DE LA GESTION
RESERVAS LEGAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

58.821003,00
3.450 522.00
2.437.766,09
0,00
386.208,00
55095496,00
266.46812500

64 377 000.00
4/37874,03
1.121 857.03
0.00
715 317.00
70.353.04800
253.220,13400

ESTADO DE RESULTADOS
TOYOSA S.A
EXPRESADO EN BOLIVIANOS (Bs.)
31)12/1999

31/12.2000

INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS

176.259.600.00

129.655 38E00

EGRESOS
COSTO DE VENTAS
MARGEN BRUTO

140.950.457,0'0
35509.14E00

145,00
106
23.343.244.00

GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE COMERCIALIZACION
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
GANANCIA EN OPERACIONES

13.20E029,00
8.16332500
21.369.354,00
13,939.789,00

8 779 819E0
5 941 865E3
14.72188600
8.621.560,00

GASTOS NO OPERATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
AJUSTE POR INFL. Y TEND. SIENES
TOTAL GASTOS NO OPERAT.
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
IMPUESTOS S/UTILIDADES
OTROS INGRESOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
UTILIDAD NETA

15.132432,00
493 279,00
18639,153,00
599.364,00
QN
3.90069300
989.499E0
2.217E30,00

13 595 240,03
-408589.00
14.004.829,00
8.383.269,00
0.00
7.221509.00
92028800
917.952E0

Fuente
Elaboración

Banco Unión S.A
: Propia
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a. Análisis Vertical o Análisis de Proporciones
En la empresa TOYOSA S.A., las cuentas más relevantes para este análisis
son:

Activo:
Las cuentas más relevantes dentro de los activos son:
• Los inventarios en las dos gestiones son parte significativa dentro del activo esto es consecuente con el rubro de la empresa, puesto que la empresa comercializa con vehículos y artículos para estos y necesita de muchas existencias, sin embargo, en la gestión 2000 los inventarios representan el 25.08% de los activos, a diferencia de la gestión 1999, esto se
debe a que los inventarios son vendidos y tienen poca reposición.
• Las cuentas por cobrar ganan importancia dentro del activo, representando el 30.27% del mismo, esto es por la mayor venta a crédito por parte de
la empresa en la gestión 2000.
• Los Activos fijos Esta cuenta tiene la relevancia necesaria dentro de los
activos puesto que al ser una empresa de comercialización, necesita de
ellos para funcionar, este rubro gana relevancia en la gestión 2000, por la
compra de activos.
Pasivo y Patrimonio
Las cuentas más relevantes dentro del pasivo y patrimonio son:
•

Las deudas bancarias a pagar a corto plazo, ganan importancia dentro del
pasivo y patrimonio representando el a 43.27% de los mismos en la gestión 2000, a diferencia de la anterior gestión en la cual representaban el
40.77%, esto debido al incremento de préstamos con el Banco B.I.S.A.
S.A que es la cuenta más importante en los prestamos, además por el incremento en los otros préstamos con el Banco Unión S.A. y con el Banco
Mercantil.

• Las cuentas por pagar de la empresa ganan mayor relevancia dentro de
los pasivos y patrimonio a 15.53% de estos en la gestión 2000 a diferen-
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cia de la anterior gestión en la cual representaban el 6.54%, esto se debe
al incremento de las deudas en moneda extranjera de la empresa.
•

La cuenta acreedores varios pierde relevancia dentro del pasivo y patrimonio a 4.83% en la gestión 2000, a diferencia de la anterior gestión en la
cual representaba el 11.12% de activo. Esto se debe a la reducción de la
deuda con proveedores del exterior.

• Las deudas bancarias a largo plazo representan el 7.61% del pasivo y
patrimonio en la gestión 2000 a diferencia de la anterior gestión en la que
representaban el 16.11%. Esto debido al pago del préstamo al Banco
Unión S.A. y al pago del préstamo al Banco Santa Cruz S.A.
• El capital pagado de la empresa gana importancia dentro del pasivo y patrimonio a 25.52% en la gestión 2000, esto se debe al incremento del
mismo en la gestión 2000.
•

Los resultados acumulados de la empresa representan el 0.44% del pasivo y patrimonio en la gestión 2000, a diferencia de la anterior gestión en
la cual representaban el 0.97%, esto se debe al pago de las deudas que
tiene la empresa con entidades bancarias a largo plazo y también a parte
de las deudas a corto plazo.

•

Las utilidades de la empresa disminuyen, puesto que se genera pérdida
operacional en la gestión 2000, esto por haber disminuido su nivel de ventas, contradictoriamente incrementa su costo de ventas a un 82% de las
ventas a pesar de la disminución de los demás gastos en relación de las
ventas, excepto el gasto financiero, Por esto la empresa genera pérdida
operacional compensada por los otros ingresos de la empresa, a diferencia de la gestión 99 en la cual generaba utilidades además de tener una
ganancia operacional. Además la empresa solamente refleja estas en los
resultados acumulados.

b. Análisis horizontal o Análisis de Tendencias
Dentro de la empresa TOYOSA S.A., las cuentas más relevantes para este
análisis son:
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Activo.
•

La cuenta CAJA Y BANCOS, tiene una reducción de 1.33% en la gestión
2000 con relación a la gestión 99, esto se debe al gasto de las cuentas
Fondo fijo, caja moneda nacional y extranjera, Bancos moneda nacional y
extranjera, por lo que la empresa incrementa sus inversiones, las cuales
logran un ingreso extra para la empresa. Además se pagan varias deudas

• Los INVENTARIOS disminuyen en un 32.65% en la gestión 2000 con relación a la gestión 99, esto se da por reducciones en llantas, baterías,
electrónicos, maquinaria, almacén centro, y especialmente por la cuenta
existencias en consignación. A pesar del incremento de las otras cuentas
como vehículos.
• Las CUENTAS POR COBRAR tienen un incremento significativo de
36.37% en la gestión 2000, por el incremento de los créditos a clientes y
otras cuentas por cobrar referidas a cuentas en moneda nacional y extranjera, reclamos por seguro y cuentas con Intermex, también se incrementa por deudores diversos, a pesar de la reducción de las otras cuentas por cobrar que no son significativas. Este incremento se debe principalmente a que mayor parte de las ventas de la gestión 2000 se realizan
a crédito.
• Los ACTIVOS INTANGIBLES incrementan en un 6.67% en la gestión
2000 con relación a la gestión 99, esto se debe a que esta cuenta se refiere al uso de la marca "TOYOTA" la cual tienen un costo fijo en dólares
de un millón, esta cuenta crece por la variación del tipo de cambio.
•

Los ACTIVOS FIJOS tienen una reducción del 3.55% en la gestión 2000
con relación a 1999, esto se debe ala depreciación de los activos fijos, a
pesar de que compra los siguientes activos: muebles y enseres, equipos
de computación, biblioteca y software.

•

Las INVERSIONES de la empresa incrementan en 13.96% en la gestión
2000 con relación ala gestión, este incremento se debe a la compra de
una cuota de participación del club Hípico los Sargentos, y además por
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que todas las inversiones se encuentran en moneda extranjera y estas se
actualizan a bolivianos incrementando su valor.
Pasivo y Patrimonio.
• Las DEUDAS BANCARIAS a corto plazo de la empresa disminuyen en un
0.85% en la gestión 2000, este decremento se debe al pago de parte de
los préstamos a corto plazo con las entidades bancarias, de forma contraria se incrementan los otros préstamos por pagar no especificados, los
sobregiros bancarios y los intereses por pagar. Es por estos incrementos
que no se reduce la deuda bancaria en mayor proporción a pesar de la
cancelación de mas de diez millones de bolivianos a diferentes entidades
financieras.
• Las CUENTAS POR PAGAR a corto plazo, se incrementan significativamente en 125.63% esta cuenta se refiere a diversas deudas por el rubro
de la empresa, a anticipas realizados a clientes, a dientes por pedido y a
algunas remuneraciones y retenciones por pagar de la empresa. El incremento de esta cuenta es debido al incremento de las deudas por el rubro de la empresa.
•

Las deudas con ACREEDORES VARIOS tienen una reducción del
58.75%, esto se debe a la disminución en las deudas con proveedores del
exterior puesto que estas disminuyen en veinte millones de bolivianos, ya
que las deudas con proveedores locales se incrementan significativamente.

•

Los OTROS PASIVOS tienen una reducción de 52_65% en la gestión
2000 con relación a la anterior gestión, esto se da por la disminución de
los impuestos por pagar y también por las otras deudas por pagar de la
empresa no especificadas en las notas de los balances.

• Las DEUDAS BANCARIAS A LARGO PLAZO disminuyen en 55.13% en
la gestión 2000, esto se da por la cancelación de las deudas al Banco
Unión y al Banco Santa Cruz. También se debe ala disminución de las
deudas con los Bancos de Crédito y Mercantil, puesto que solo se incre-
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menta la deuda con el Banco B.I.S.A. S.A. en menos de seiscientos mil
bolivianos.
•

Las CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO se refieren a otros prestamos por pagar los cuales incrementan en 92.67%, en la gestión 2000
con relación a la gestión 99, esta cuenta no está especificada en los balances de la empresa.

• La cuenta PROVISIONES Y PREVISIONES, está referida a las previsiones para indemnización las cuales tienen un incremento de 24.52% en la
gestión 2000, esto se debe a la incorporación de nuevos trabajadores.
• El CAPITAL PAGADO de la empresa se incrementó en un 9.45% en la
gestión 2000 con relación a la gestión 99, este incremento se aprobó mediante junta extraordinaria de accionistas la cual aprobó un incremento de
Bs. 5.556000 y este fue protocolizado mediante testimonio N° 126/200 en
fecha 25 de agosto de 2000.
• Los RESULTADOS DE LA GESTIÓN por política de la empresa se registran en el rubro de resultados acumulados, o son utilizados para inversión
en la misma empresa. Sin embargo, el resultado de la gestión se puede
identificar en el estado de resultados, el mismo que disminuye en 58.61%
entre 1999 y 2000, esto debido principalmente a la disminución del nivel
de ventas en un 26.44% en la gestión 2000. Asimismo, el costo de ventas
disminuye en 24.57%, disminuyendo en menor medida que el nivel de
ventas, y esto constituye un factor explicativo por el cual disminuye en
buena proporción las utilidades, otro factor son los gastos financieros, los
cuales disminuyen en 10.15% , disminución proporcionalmente menor a
las ventas. Los gastos administrativos disminuyen en 33.52% en mayor
medida que las ventas, esto demuestra un buen manejo en los costos fijos por parte de la organización. El factor que contribuye a que se logre
utilidad en vez de pérdida en la gestión 2000 es el rubro de otros ingresos, los cuales incrementan en 84.55%, este incremento se debe en parte
a las inversiones de la empresa.
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• Los RESULTADOS ACUMULADOS de la empresa disminuyen en
53.96% en la gestión 2000 con relación a la gestión anterior, en este caso
la disminución se debe especialmente al pago de deudas bancarias a largo plazo y también al pago de las deudas con proveedores a corto plazo y
también a la realización de nuevas inversiones por parte de la empresa.
•

Las RESERVAS LEGALES se incrementan en un 85.47% en la gestión
2000, esto debe a buenas políticas de la empresa sobre estas reservas.

3.2 CÁLCULO DE RAZONES FINANCIERAS DE LAS EMPRESAS SUJETOS A CRÉDITOS
El cálculo de razones financieras se realiza para evaluar como las empresas
analizadas efectúan el manejo financiero de sus diferentes componentes.
ÍNDICES FINANCIEROS
CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A.
31/03/2001

31/0312000
TASA CORRIENTE

081

1,35

PRUEBA ÁCIDA

0,79

1,24

ROTACIÓN DE CTAS. POR COBRAR

2,00

1,75

182

209

0,74

13,82

491

26

DÍAS DE RECOLECCIÓN
ROTACIÓN DE CTAS. POR PAGAR
DÍAS DE PAGO
Fuente
Elaboración

: Banco Unión S.A
: Propia

• Razón corriente. La empresa registra en la gestión 2001 una razón de
1.35, lo cual significa que la empresa tiene capacidad de hacer frente a
sus deudas a corto plazo con sus activos corrientes, Este coeficiente indica que por cada Bs.1 de pasivo corriente la empresa, dispone de Bs.1.35
en el activo corriente para cubrir sus obligaciones. A diferencia de la gestión anterior en la cual sólo tenia Bs. 0.81 para cubrir cada Bs.1 de su
pasivos a corto plazo.
• Prueba ácida. La empresa en la gestión 2001, por cada Bs.1 en el pasivo corriente, tiene Bs.1.24 en el activo corriente descontando inventarios,
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de modo que aumenta su grado de liquidez con relación a la gestión
2000, en la cual sólo tenia Bs.0.79 en el activo corriente por cada Bs.1 en
el pasivo corriente.
• Rotación de cuentas por cobrar. La empresa en la gestión 2001, por
cada Bs. 1.75 que vende tiene en cuentas por cobrar Bs. 1 por lo tanto
más de la mitad de sus ventas son a crédito. En la gestión 2000, por cada
Bs.2 de ventas tenia Bs. 1 de cuentas por cobrar, por lo tanto la mitad de
sus ventas fueron a crédito.
• Días de inventario o recolección. Este índice se refiere a los días que
tarda la empresa en cobrar sus ventas a crédito, en la gestión 2000 la
empresa tardaba en cobrar 182 días y en la gestión 2001 tarda 209 días
en cobrar sus cuentas por cobrar, esto se debe al incremento de su nivel
de ventas y también a que la mayor proporción de sus ventas fueron a
crédito.
• Rotación de cuentas por pagar. La empresa en la gestión 2001, por
cada Bs. 13.82 que vende tiene en cuentas por pagar Bs. 1, por lo tanto
genera muy poco de sus ventas con cuentas por pagar. En la gestión
2000, por cada Bs.0.74 de ventas tenía Bs. 1 de cuentas por pagar, por lo
tanto tenía más cuentas por pagar que lo que vende, utilizando demasiado las deudas para generar ventas.
Días de pago. La empresa tardaba en pagar las cuentas por pagar 491
días en la gestión 2000, y 26 días en la gestión 2001. La empresa mejora
su capacidad de pago en el 2001 debido al incremento de su nivel de ventas.
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ÍNDICES FINANCIEROS
TOYOSA S.A.
31/12/2000

31/12/1999
TASA CORRIENTE

1.11

1,01

PRUEBA ÁCIDA

0,51

0,62

ROTACIÓN DE CTAS. POR COBRAR

2,83

1,56

129

234

10,12

3,30

36

111

DÍAS DE RECOLECCIÓN
ROTACIÓN DE CTAS. POR PAGAR
DÍAS DE PAGO

Fuente
Elaboración

•Banco Unión SA
Propia

• Razón corriente. La empresa presenta en la gestión 2000 una razón de
1.01, b cual significa que la empresa tiene capacidad de hacer frente a
sus deudas a corto plazo con todos sus activos corrientes, Este coeficiente indica que por cada Bs.1 de pasivo corriente la empresa, dispone de
Bs.1.01 en el activo corriente para cubrir sus obligaciones. Esta razón es
mayor al de la gestión anterior, en la cual tenia Bs. 1.11 para cubrir cada
Bs.1 de su pasivos a corto plazo.
• Prueba ácida. La empresa en la gestión 2000, por cada Bs.1 en el pasivo corriente, tenia sólo Bs. 0.62 en el activo corriente descontando inventarios, de modo que aumenta su grado de liquidez con relación a la gestión 1 999, en la cual sólo tenia Bs.0.51 en el activo corriente por cada
Bs.1 en el pasivo corriente.
• Rotación de cuentas por cobrar. La empresa en la gestión 2000, por
cada Bs. 1.56 que vende tiene en cuentas por cobrar Bs. 1 por lo que
gran parte de sus ventas son a crédito. En la gestión 1 999, porcada
Bs.2.83 de ventas tenia Bs. 1 de cuentas por cobrar, por lo tanto menor
cantidad de sus ventas eran a crédito debido a la disminución en su nivel
de ventas.
• Días de inventario o recolección. Este índice se refiere a los días que
tarda la empresa en cobrar sus ventas a crédito, en la gestión 1999 la
empresa tardaba en cobrar 129 días, sin embargo, en la gestión 2000 tar96

da 234 días en cobrar sus cuentas por cobrar, debido a la reducción de su
nivel de ventas y también a que las ventas en mayor proporción fueron a
crédito.
•

Rotación de cuentas por pagar. La empresa en la gestión 2000, por
cada Bs. 3.30 que vende tiene en cuentas por pagar Bs. 1, por lo tanto
genera gran cantidad de sus ventas con cuentas por pagar. Contrariamente en la gestión 1999, por cada Bs 10 12 de ventas tenia Bs. 1 de
cuentas por cobrar, por lo que la generación de sus ventas dependían en
menor proporción de las cuentas por pagar.

•

Días de pago. La empresa tardaba en pagar las cuentas por pagar 36
días en la gestión 1999 y 111 días en la gestión 2000. La empresa desmejora su capacidad de pago en la gestión 2000 por la disminución de su
nivel de ventas.

3.3 ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE LAS EMPRESAS SUJETOS A CRÉDITO
El cálculo de razones de riesgo financiero se realiza para evaluar como las
empresas señaladas efectúan el manejo de los riesgos financieros.

ÍNDICES FINANCIEROS DE RIESGO
DE CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A.
31/03/2000

31/03/2001

MARGEN DE GANANCIA BRUTA (%)

99,30

53,62

MARGEN DE GANANCIA NETA (%)

16,40

12,87

VENTAS A ACTIVOS

0,44

0,64

RETORNO A ACTIVOS (%)

7.15

8,18

24,66

16,01

RETORNO A PATRIMONIO (%)
: Banco Unión S A.
Fuente
:Propia
Elaboración
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• El Margen de Ganancia bruta. Nos indica cuanto de las ventas, menos
el costo de ventas son ganancias para la empresa, este índice disminuye
de 99.30% en la gestión 2000 a 53.62% en la gestión 2001 debido al incremento del nivel de ventas y al incremento en mayor proporción del costo de ventas.
• El Margen de Ganancia neta. Nos indica cuanto de las ventas se constituye en utilidad operativa para la empresa, en el caso de la empresa en
cuestión este índice disminuye de 16.40% en la gestión 2000 a 12.87%
de las ventas en la gestión 2001 debido al incremento de los costos fijos.
• El índice Ventas a Activos. Nos dice en qué forma contribuyen los activos de la empresa al nivel de ventas, en el caso de la empresa, en la gestión 2000 las ventas eran el 0,44% de los activos de la empresa, pero en
la gestión 2001 las ventas son el 0,64% de los activos de la empresa, esto se debe al incremento del nivel de ventas, en menor proporción al incremento de los activos de la empresa, esto quiere decir que la empresa
utiliza mas eficientemente sus activos para generar ventas en la gestión
2001.
• La Rentabilidad sobre activos. Nos indica cuánto de la utilidad esta
siendo generada por la utilización de sus activos, en la gestión 2000 la utilidad de la empresa representaba el 7.15% de sus activos y en la gestión
2001 la utilidad representaba el 8.18% de sus activos, lo cual significa que
en la gestión 2001 la empresa genera mayor utilidad que gestión pasada.
•

La Rentabilidad sobre patrimonio. Nos dice cuanto de la utilidad es
generada con los recursos provenientes del patrimonio. En la gestión
2000 la utilidad representaba el 24.66% del patrimonio y en la gestión
2001 representa el 16.01% del patrimonio lo cual significa una menor eficiencia en la utilización de los recursos provenientes del patrimonio, a pesar de incrementarse en forma significativa el capital de la empresa.
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ÍNDICES FINANCIEROS DE RIESGO
TOYOSA S.A.
31/12/2000

31/12/1999
MARGEN DE GANANCIA BRUTA (%)

20,03

18,00

MARGEN DE GANANCIA NETA (%)

-0,40

-4,15

VENTAS A ACTIVOS

0,66

0,51

RETORNO A ACTIVOS (%)

-0,26

-2,13

RETORNO A PATRIMONIO (%)
: Banco Unión S.A.
Fuente
:Propia
Elaboración

-1,07

-7,65

•

El Margen de Ganancia bruta. Nos indica cuanto de las ventas, menos
el costo de ventas son ganancias para la empresa, este índice decrece de
20.03% en la gestión 1999 a 18% en la gestión 2000 como resultado de la
disminución del nivel de ventas.

•

El Margen de Ganancia neta. Nos indica cuanto de las ventas se constituye en utilidad operativa para la empresa, en el caso de la empresa este
disminuye de —0.4% en la gestión 1999 a -4.15% de las ventas en la gestión 2000, debido a que la empresa genera mayor pérdida en la gestión
2000 por la reducción del nivel de ventas.

•

El índice Ventas a Activos. Nos dice en que forma contribuyen los activos de la empresa al nivel de ventas, en el caso de la empresa en la gestión 1999 las ventas eran el 0,66% de los activos de la empresa y en la
gestión 2000 las ventas son el 0,51% de los activos de la empresa, esto
se debe a la reducción del nivel de ventas, en mayor proporción que la
reducción de los activos de la empresa, lo que significa que la empresa
utiliza de forma menos eficiente sus activos para la generación de ventas.

•

La Rentabilidad sobre activos. Nos indica cuanto de la utilidad esta dada por la utilización de sus activos, en la gestión 1999 las utilidades negativas representaban el -0.26% de sus activos y en la aesfión 2000 representa el —2.13% de sus activos, debido a que en la gestión 2000 la empresa genera mayor pérdida operativa que la gestión anterior.
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•

La Rentabilidad sobre patrimonio. Nos dice cuanto de la utilidad
es
generada con la utilización de los recursos provenientes del patrim
onio.
Así en la gestión 1999, la utilidad negativa representaba el —1.07% del

pa-

trimonio y en la gestión 2000 representa el -7.65% del patrimonio, lo
cual
significa que los recursos patrimoniales no están siendo canalizados
en
forma eficiente.
3.4 EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y OPERATIVO DE LAS
EMPRESAS SUJETOS A CRÉDITO
El cálculo de las razones de apalancamiento se realiza para evaluar como

las

empresas de nuestro medio se financian para llevar adelante sus activid
ades.
ÍNDICES FINANCIEROS DE APALANCAMIENTO
DE CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A.
31/03/2000

31/03/2001

ENDEUDAMIENTO A PATRIMONIO (veces)

2,45

0,96

PATRIMONIO A ACTIVOS (veces)
: Banco Unión S.A.
Fuente
Elaboración
:Propia

0,29

0,51

•

Apalancamiento normal o endeudamiento a patrimonio. En la gestió
n
2000, las deudas representaban 2.45 veces el patrimonio de la empre
sa y
por lo tanto la empresa no tenía la capacidad de responder a sus deuda
s
con su patrimonio. Contrariamente, en la gestión 2001 las deudas representan 0.96 veces el patrimonio, b cual significa que el patrimonio respal

-

da el endeudamiento de la empresa, debido al incremento del patrim
onio
de la empr'ésa.
•

Apalanca/niento anormal o patrimonio a activos. Este indicador
dice
que el patrimonio en la gestión 2000 representaba 0.29 veces el activo
,
este índice sufre un incremento en la gestión 2001 puesto que el patrim
onio de la empresa representa 0.51 veces el activo. Esto se debe al
aumento del capital pagado de la empresa en mayor proporción al incre-
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mento de los activos de la empresa, lo cual significa que la empresa financia cada vez mas sus activos con su patrimonio.

ÍNDICES FINANCIEROS DE APALANCAMIENTO
TOYOSA S.A.
31/12/2000

31/12/1999
ENDEUDAMIENTO A PATRIMONIO y

3,09

2,60

PATRIMONIO A ACTIVOS (veces)
: Banco Unión S.A.
Fuente
:Propia
Elaboración

0,24

0,28

•

Apalancamiento normal o endeudamiento a patrimonio. La empresa
no tiene la capacidad de responder a sus deudas con su patrimonio en la
gestión 2000, puesto que sus deudas son 2.60 veces el patrimonio. En la
gestión 1999 tenia menos capacidad de responder a sus deudas con su
patrimonio, puesto que sus deudas representaban 3.09 veces el patrimonio de la empresa. Esta situación se presenta por la reducción en mayor
proporción del patrimonio de la empresa que la disminución del sus pasivos.

•

Apalancamiento anormal o patrimonio activos. Este índice nos señala
que el patrimonio en la gestión 1999 representaba 0.24 veces el activo,
este índice sufre un incremento en la gestión 2000 puesto que el patrimonio de la empresa representa 0.28 veces su activo. Esto se debe al incremento del capital pagado de la empresa y a la reducción de los activos
de la misma, lo cual indica que la empresa financia cada vez mas sus activos con recursos provenientes de su patrimonio.

3.5 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL
DE LAS EMPRESAS SUJETAS A CRÉDITO
Para el cálculo del Valor Actual Neto VAN, se toman los siguientes datos:
La tasa activa efectiva promedio de 17.52% y la tasa pasiva efectiva promedio de 7.68% (fuente de información, Boletín de la SBEF, agosto 2000). Por
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lo tanto se calcularán los VAN para cada empresa, uno indicará la rentabilidad que se puede obtener en el mercado basada en la tasa activa, el otro
indicara el costo de oportunidad del capital, al no depositar en una entidad
financiera.
Los resultados obtenidos de estos indicadores resultan relevantes para la
calificación de riesgos, sin embargo, los mismos no son considerados en el
sistema de calificación actual.
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CÁLCULO DEL VAN
VAN = A0/(1+k)0 + A1I(1+k)1 +

10257e
24.34
18511

?e 031
4060
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Gaslos Parta eh ffipla pralq
CR115185113 1 8515 19
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TOOL EGFE905

6060
7461

01280
4560

+ An/(1+k)n

VAN a=

USD 244 763,36

VAN p=

USD 789.570,03

En el caso de la empresa constructora Concordia el Valor Actual Neto tiene
un valor de 244.763,36 USD, el cual representa la rentabilidad de la empresa
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156.01
16$6C
1E0251
W 915

después de recuperar la inversión y cubiertas todas las obligacione

s y costos

del periodo en cuestión en el que se presenta los flujos de caja

esto para la

tasa activa del mercado. Pero como la institución no se dedica

a la intermediación financiera, se considera la tasa pasiva, con la cual el valor
actual neto
tiene un valor de 789.570,03 USD el cual representa la renta
bilidad de la
empresa al invertir recursos en su actividad, en lugar de efectu
ar depósitos
(invertir) en una institución bancaria.
CÁLCULO DE LA TIR
E VAN t = O donde r = TIR
25,78%
TIR:
r=
La tasa interna de retorno obtenida por la empresa es superior
oportunidad, lo cual significa que la rentabilidad de su actividad

al costo de

es superior a

lo que podría obtener en el mercado del dinero.
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CÁLCULO DEL VAN

VAN = A0/(1+k)0 + A1/(1+k)1 + ..

+ An/(1+k)n

VAN a =

USD -8.133.363,73

VAN p

USD -7.401.039,99

En el caso de la empresa comercializadora de autos y partes de automóviles,
TOYOSA S.A., el VAN, calculado considerando la tasa activa, alcanza a —
8.133.363,73 USD, el mismo que representa la pérdida de la empresa, puesto que no recupera su inversión ni cubre todas sus obligaciones y costos del
periodo en cuestión en el cual se presenta los flujos de caja. Efectuando el
cálculo con la tasa pasiva, el VAN tiene un valor de —7A01.039,999 USD, el
mismo que representa las pérdidas de la empresa generadas por su actividad

CÁLCULO DE LA TIR

VAN t = O donde r = TIR
TIR:

r=

-5,55%

La tasa interna de retorno de la empresa es negativa y representa la tasa de
pérdida de la empresa por dedicarse a su actividad de venta de automóviles,
puesto que no logra cubrir su inversión y costos con sus flujos de capital.

3.6 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LAS
EMPRESAS SUJETAS A CRÉDITO
Para realizar el cálculo del punto de equilibrio de las empresas se necesita
conocer: el costo fijo, el costo variable unitario y el precio de venta. Datos
que las empresas muchas veces no conocen. Para el cálculo del punto de
equilibrio es necesario realizar una interpolación entre un nivel de ventas alto
con buena rentabilidad y un nivel de ventas bajo con poca rentabilidad, para
conseguir una estimación muy aproximada del punto de ventas bajo el su-
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puesto que el rango relevante de los costos fijos no varia significativamente.
Con lo cual tenemos la siguiente fórmula a aplicar:
Pto. de equilibrio =_.(
C=a)(
.
12-,Lek)
,
+A
(E — B)

A = Nivel venta periodo a
B = Resultado periodo a
C = Resultado Pto de equilibrio.
D = Nivel venta periodo b.
E = Resultado periodo b.

Los resultados obtenidos por este indicador, resultan relevantes para la calificación de riesgos, sin embargo este indicador no es considerado en el sistema de calificación actual.
CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A.

Ejemplo:
Pto. de equilibrio = (0 — 3.110.885)(29.429.582 — 18.963.145) 18.963.145

(3.786.143 — 3.110.885)
Pto. de equilibrio = 5.495.823,21
Nivel de ventas Bs. Resultado Bs.
PERIODO 2000

$18.963.145,00

$3.110 885,00 UTILIDAD

PERIODO 2001

$29.429.582,00

$3 786 143,00 UTILIDAD

PERIODO X
Fuente
Elaboración

$5.495.823,21

$0,00 PUNTO DE EQUILIBRIO

: Banco Unión 5.A_
:Propia

Por lo tanto en el mismo rango relevante de costos fijos el punto de equilibrio
será B$ 5.495.823,21
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TOYOSA S.A.
Nivel de ventas Bs. Resultado Bs.
PERIODO 1999

$176259.600,00

PERIODO 2000

$129.655.389,0

PERIODO X

$183.218,175,6

-$699.364,0 PERDIDA
45.383269,00 PERDIDA
$0,

PUNTO DE EQUILIBRIO

: Banco Unión
Fuente
:Propia
Elaboración
Por lo tanto en el mismo rango relevante de costos fijos el punto de equilibrio será Bs 183.216.175,68

3.7 CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL
(WACC) DE LAS EMPRESAS SUJETOS A CRÉDITO

Para el cálculo del WACC
WACC=Kd x (%D + K e) x %E

Kd= Costo de la deuda
Ke= Costo de Capital calculado en CAPM
%D= Participación de deuda en estructura de financiamiento
%E= Participación patrimonio en estructura de financiamiento

Para el cálculo del CAPM
Ke = n* B(rm —1-r)

rf= rentabilidad esperada de un activo sin riesgo
rm= rentabilidad cartera
B= rentabilidad del activo de la empresa con la del
mercado

Los resultados obtenidos por este indicador resultan relevantes para la calificación de riesgos, sin embargo, est

en el sis-

tema de calificación actual.
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CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A.

Ejemplo:

2000 Ke = 0.10 * 1.166(0.50- 0.10)

= 0.06

2001 Ke = 0.10* 2.299(2.018- 0.10) = 0.46

2000 WACC = 0.18 x (94% + 0.06) x 0.06 = 0.010
2001 WACC = 0.18 x (48% + 0.67) x 0.67 = 0.114

Utilidad
K

a ) Cálculo del CAPM
2000 Ke =

0,06

2001 Ke =

0,46 rm=

gestión 2000

gestión 2001

2.333 664,00

4.599. 456,00

1.172.000,00

9.284.500,00

1,166832

2,299728

0,502214543

2,018608288

d=0,1
b) Cálculo del WACC
2000 WACC=

0,010785673

gestión 2000

gestión 2001

2001 WACC=

0,114677879 Deuda

1.242.160,00

6.261.865,00

%D

0,94

0,48

%E

0,06

0,67

Kd = 18%
Fuente: Banco Unión S.A.
Elaboracoón • Propia

Puesto que el Costo promedio ponderado de capital es para ambos periodos
menor a uno, el costo marginal de capital es pequeño, el mismo que representa el costo incremental por cada unidad monetaria que es asumida por la
empresa en su estructura de financiamiento. Por lo tanto por cada unidad
asumida por la empresa en su estructura de financiamiento, la empresa tendría un costo de Bs. 0.011 en el periodo 2000 y de Bs. 0.115 en el periodo
2001
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TOYOSA S.A.

a ) Cálculo del CAPM

gestión 1999

gestión 2000

Utilidad

2.217.830,00

917.952,00

K

58.821.000,00

64.377.000,00

2,21783

0,917952

26,52187048

70,13111797

gestión 1999

gestión 2000

151.584.666,00

128.833.705,00

%D

0,72

0,67

%E

0,28

0,33

1999 Ke =

5,88 B=

2000 Ke =

6,44 nn=
rf=0,1

b) Cálculo del WACC
1999 WACC=

0,332133449

2000 WACC=

0,426039347 Deuda

Kd = 18%
Fuente: Banco Unión S.A.
Elaboración :Propia

Puesto que el costo promedio ponderado de capital es para ambos periodos
menor a uno, el costo marginal de capital es pequeño, el mismo que representa el costo incremental por cada unidad monetaria que es asumida por la
empresa en su estructura de financiamiento. Por lo tanto por cada unidad
asumida por la empresa en su estructura de financiamiento, la empresa tendría un costo de Bs. 0.33 en el periodo 1999 y de Bs. 0.42 en el periodo
2000.
3.7.1 CÁLCULO DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA DE LAS EM
PRESAS SUJETOS DE CRÉDITO
Los resultados obtenidos por este indicador resultan relevantes para la calificación de riesgos, si embargo este indicador no es considerado en el sistema
de calificación actual.
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CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
a) Cálculo de la Utilidad Antes de Intereses y Después de Impuestos (UAIDI)
Año 2001

Año 2000
2.333664.00

4.599.456,00

+ Gastos financieros.

0,00

2.233.020,00

- Utilidades extraordinarias

0,00

1_145.258,00

+ Pérdidas extraordinarias

0,00

89.868,00

2.333.664,00

5.777.086,00

+ II.A.I.D.I.

2.333.664,00

5.777.086,00

- (Valor contable Activo) x (Costo Prom. K

3.263.678,25

3.471.970 35

-930.014,25

2.305.115,65

+ Utilidad neta

= U.A.I.D.I.
Costo promedio de Capital
h) Luego se calculara el EVA de la siguiente manera.

= EVA
Fuente: Banco Unión S.A.
Elaboración Propia

Puesto que el valor económico agregado es negativo en el periodo 2000 no
se logran cubrir los gastos, incluido el pago de dividendos a los accionistas
considerado como costo de capital, ni los ingresos. Contrariamente en el periodo 2001, la empresa tiene un resultado positivo e importante después de
haber cubierto los costos antes mencionados, siendo el manejo de su actividad más eficiente en esta gestión.

TOYOSA S.A.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
a)Cálculo de la Utilidad Antes de Intereses y Después de Impuestos (UAIDI)
Año 1999

Año 2000

2217.83090

917952,00

15132.432,00

13.596.240,00

3.906.693,00

7221.509,00

0,00

0,00

13.443.569,00

7.292.683,00

+ U.A.I.D.I.

13.443.569,00

7.292.683,00

- (Valor contable Activo) x (Costo Prom. K

19.984.95938

18.991.517,48

= EVA

-6.541.390,38

-11.698.834,48

+ Utilidad neta
+ Gastos financieros.
- Utilidades extraordinarias
+ Pérdidas extraordinarias
= U.A.I.D.I.
Costo promedio de Capital
b)Luego se calculara el EVA de la siguiente manera.

Fuente: Banco Unión S.A.
Elaboración Propia
Puesto que el valor económico agregado es negativo en el periodo 1999 no
se logran cubrir los gastos, incluido el pago de dividendos a los accionistas
considerado como costo de capital, ni los ingresos. Similarmente en el periodo 2000, la empresa tiene un resultado negativo lo que significa que en ninguna de las dos gestiones ha cubierto los costos antes mencionados.
3.8 LA CENTRAL DE RIESGOS DE LA S.B.E.F. Y SU RELACIÓN CON
LAS EMPRESAS SUJETAS DE CRÉDITO
En el proceso de la calificación de una empresa como sujeto potencial de
acceder a un crédito, las entidades bancarias recurren ala Central de Riesgos de la S.B.E.F. para identificar y cuantificar las deudas que tiene la empresa o persona natural en el sistema financiero, es decir en otras entidades
financieras. En la Central de Riesgos, se puede establecer la situación de
endeudamiento del potencial sujeto de crédito, pues en él se informa los
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montos adeudados, así como el estado en que se encuentran dichas obligadones, sean estas vigentes, vencidas y en ejecución. Esta Fase de verificación de la situación financiera del cliente, resulta importante, toda vez que se
puede establecer la capacidad de endeudamiento del sujeto de crédito y
permite a la entidad bancaria efectuar una calificación más adecuada del potencial cliente.
La Central de Riesgos, otorga una calificación de cada empresa o persona
natural registrada en la Central de Riesgos, la cual indica la capacidad de
pago de la empresa o persona. A continuación, se presenta la evaluación y
calificación establecida en las normas legales emitidas por la S.B.E.F.

3.8.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA
Esta se realiza en base a los siguientes aspectos:

•

La evaluación y la calificación de la cartera de créditos comprende la
totalidad (100%) de los prestatarios de la entidad financiera, ya sean
personas naturales o jurídicas. La calificación será otorgada al prestatario, en función a su capacidad de pago, de modo que refleje su riesgo crediticio en su conjunto.

•

Los prestatarios serán calificados, en las siguientes cinco categorías,
de menor a mayor riesgo:
Categoría 1: Normales
Categoría 2: Problemas Potenciales
Categoría 3: Deficientes
Categoría 4: Dudosos
Categoría 5: Perdidos

•

Tipos de Créditos: Para la evaluación y calificación de la cartera, los
créditos se clasificarán en los tipos siguientes:
a) Créditos Comerciales
b) Créditos Hipotecarios de Vivienda
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c) Créditos de Consumo
d) Microcréditos
• Periodicidad: Las entidades financieras deben establecer procedimientos que aseguren la evaluación permanente de la cartera de créditos,
de manera que la calificación que mensualmente reporta a la Central
de Información de Riesgos de la S.B.E.F esté actualizada.
•

El período entre dos evaluaciones y calificaciones de prestatarios con
créditos comerciales, en ningún caso podrá ser mayor a seis meses.

•

Para los prestatarios de microcrédito o créditos de consumo, la calificación por categorías de riesgo debe realizarse en función a la antigüedad de la mora y sus eventuales reprogramaciones, la cual debe
estar actualizada permanentemente y ser reportada a la S.B.E.F en
forma mensual.

a) Créditos Comerciales
Para la evaluación y calificación de créditos comerciales se considerará como mínimo, el examen en forma conjunta de los siguientes factores:

1. Análisis previo al otorgamiento del crédito: En forma previa al otorgamiento del crédito, la entidad financiera debe analizar, en base a información
documentada, peritajes, visitas de inspección y entrevistas, el objeto del crédito, la fuente de pago, el flujo de fondos proyectado con relación al plan de
pagos propuesto, los antecedentes crediticios, la calidad y naturaleza de las
garantías, la capacidad de llevar a cabo la actividad o proyecto a financiar, la
situación financiera y patrimonial del solicitante y las vinculaciones Económicas con otros prestatarios o grupos prestatarios, así como las condiciones del
sector o actividad económica en que éste se desempeña en base a información documentada.
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2) Seguimiento del riesgo crediticio: La entidad financiera debe verificar de
acuerdo a sus políticas y procedimientos crediticios, un seguimiento adecuado de sus riesgos, considerando los siguientes aspectos:
a. Cumplimiento con el cronograma de pago: La entidad financiera analizará
el cumplimiento del prestatario con el cronograma de pagos pactados y dejará constancia de ello.
b. Destino de los fondos: Se deberá mantener informes actualizados de las
visitas a clientes en los que se dejará constancia de haber verificado que los
fondos prestados fueron aplicados al objeto para el cual fueron solicitados.
c. Situación legal, económica y financiera: Se deberá mantener actualizada y
analizada la documentación legal y la información financiera del prestatario,
dejando constancia de haber verificado que los flujos de caja presentados
antes del otorgamiento del crédito y sus actualizaciones periódicas se ajustan
al plan de pagos acordado.
d. Situación de las garantías: Se deberá mantener informes de las visitas
periódicas sobre las condiciones en que se encuentran las garantías reales,
incluyendo los respectivos seguros.
Para aquellos prestatarios que hayan sido calificados en otras entidades financieras, en categorías de riesgo mayor a las determinadas por la entidad,
ésta deberá efectuar un nuevo análisis del prestatario. Cuando el resultado
de dicho análisis permita observar que el riesgo de la entidad no ha sido
afectado negativamente, podrá mantener la calificación del prestatario. En
caso contrario, o cuando la entidad no efectúe un nuevo análisis de riesgo,
deberá reconocer la calificación de mayor riesgo.
Cuando una entidad reprograma un crédito, deberá efectuar un nuevo análisis de forma que quede demostrada la capacidad del prestatario y verificar
las razones que originaron la reprogramación.
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1. La reprogramación de un crédito no implicará la recalificación del prestatario a una categoría de mayor riesgo, siempre que el nuevo análisis evidencie,
de manera documentada, que:
i. el flujo de fondos y b capacidad de pago del prestatario permiten cumplir
con el pago de todas sus obligaciones, considerando las nuevas condiciones
pactadas y,
II. la reprogramación se debe a factores coyunturales ajenos al control del
prestatario.
3.8.1.1 Calificación de los prestatarios
La calificación de los prestatarios con créditos comerciales, productivos y de
servicios se realizará tomando en cuenta los criterios que se detallan a continuación:
Categoría 1: Normales. Corresponde a aquellos prestatarios que al momento de su evaluación presentan evidencia acerca de la capacidad de pago futura para honrar el capital prestado, los intereses y los reajustes pactados,
tanto en la entidad como en las otras entidades financieras y cumplen oportunamente con sus obligaciones.

La entidad financiera en base a información documentada ha realizado el
análisis previo al otorgamiento del crédito y cuenta con informes de seguimiento, preparados por la entidad, que evidencian que los fondos han sido
aplicados al fin solicitado y el análisis económico—financiero así como el flujo
de fondos muestran que su solvencia y capacidad de pago no han sido negativamente afectados desde el momento del otorgamiento del crédito, aspecto
que se refleja en el hecho de que el prestatario cumple con el cronograma de
pagos originalmente pactado.
En caso de que la entidad financiera tomara conocimiento a través de la Central de Información de Riesgo de la S.B.E.F o por otro medio que el prestata-
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rio ha incurrido en mora en el resto del sistema, deberá analizar en ese momento esta situación y evaluar nuevamente al prestatario con el objeto de
conocer sí corresponde calificarlo en otra categoría.

Las ampliaciones del monto del crédito o de las líneas de crédito cuando el
prestatario demuestre que tal incremento puede ser pagado con el producto
de las ventas proyectadas durante el período pactado, podrán ser calificadas
en esta categoría.
Categoría 2: Problemas Potenciales. Corresponde a prestatarios que no
obstante haberse efectuado el análisis previo y estarse efectuando un adecuado seguimiento de sus créditos, han mostrado incumplimiento en los cronogramas de pagos originalmente pactados con la entidad o con otras entidades financieras que podrían provenir de situaciones que afectan el flujo de
caja del deudor o del proyecto financiado, las cuales, aunque transitorias,
generan un cuadro de incertidumbre. No obstante, se estima que tales circunstancias, no afectarán la recuperabilidad de lo adeudado por el cliente.

La entidad financiera en base a información documentada ha realizado el
análisis previo al otorgamiento del crédito y los informes de seguimiento que
prepara la entidad evidencian que los fondos han sido aplicados al fin solicitado; sin embargo, el análisis de la situación del prestatario muestra que su
solvencia y capacidad de pago, han sido o podrán ser afectados en forma
transitoria, por causas imputables al propio prestatario.

Por las características de los prestatarios que quedan incluidos en esta categoría, resulta necesario realizar un seguimiento permanente de las deficiencias detectadas a fin de proceder a su recalificación cuando sea el caso.
El prestatario, en forma oportuna, ha tramitado ante la entidad una prórroga
de su obligación original, justificando en forma documentada la transitoriedad
de las causas que impidieron el cumplimiento del cronograma de pagos.
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Categoría 3: Deficientes. En esta categoría se encuentran aquellos presta

-

tarios que presentan debilidades financieras, que determinan que los flujos
de fondos son insuficientes para cumplir con el pago de capital e intereses

en

los términos pactados, tanto en la entidad como en otras entidades financ

ieras, no existiendo antecedentes ciertos que permitan inferir un fortalecimien
to
de su capacidad generadora de recursos.
Deben ser calificados en esta categoría los prestatarios cuyos informes

de

seguimiento no permiten establecer cuál fue el destino de los recursos

prestados y que el flujo de fondos proyectado es suficiente para cumplir con
el
cronograma de pagos pactado, o existiendo información adecuada, el análisis de ésta demuestra deficiencias importantes que comprometen la solven
cia del prestatario.
Adicionalmente, se incluirán en esta categoría aquellos deudores en los

que

se presente alguna de las siguientes situaciones:
a. La entidad financiera no realizó el análisis previo al otorgamiento del crédito en base a información documentada.
b. El prestatario aporta menos del 20% del financiamiento de la actividad o
proyecto.
c. La entidad financiera no evaluó el riesgo del grupo prestatario al que pertenece el deudor.
d. Los prestatarios presentan atrasos en sus pagos o sólo cumplen con éstos
en parte y, por lo tanto, están sujetos a constantes prórrogas o han sido

reprogramados sin la exigencia de pago de interés ni amortizaciones de capita
l
por períodos prolongados.
e. La entidad financiera otorgó créditos a prestatarios en condiciones significativamente preferenciales, apartándose de su política de crédito.

f. La fuente de pago del prestatario depende de los flujos de fondos generados por terceros.
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Categoría 4: Dudosos. Corresponden a prestatarios que presentan una difícil situación financiera y sus flujos de fondos no son suficientes para el cumplimiento de sus deudas en la entidad y otras entidades financieras, en un
plazo razonable, lo que obliga a prorrogar los vencimientos o capitalizar los
intereses total o parcialmente, con el consiguiente aumento de su endeudamiento y de su carga financiera, sin que existan posibilidades ciertas de mejorar este continuo deterioro patrimonial.
Asimismo, las garantías constituidas cubren el monto prestado más los intereses, y cumplen con las siguientes condiciones:
i. Las hipotecas corresponden a bienes inmuebles;
ii. Las hipotecas están registradas en derechos reales;
iii. Las hipotecas se encuentran perfeccionadas a favor de la entidad financiera y en grado preferente frente a otros acreedores.
Adicionalmente deben incluirse en esta categoría:
a. Aquellos prestatarios con créditos en proceso de cobro judicial por más de
6 meses que cumplen con las condiciones de las garantías señaladas precedentemente.
b. Cuando los fondos otorgados al prestatario han sido aplicados a una finalidad diferente a la solicitada o desconocida, sin que la entidad financiera
haya adecuado su análisis de riesgo.
c. Aquellos prestatarios en los que la S.B.E.F haya establecido en base a
indicios razonables y suficientes una presunción de vinculación del prestatario con la entidad financiera.
Categoría 5: Perdidos. Están comprendidos en esta categoría los prestatarios de manifiesta insolvencia, cuyo patrimonio es escaso o nulo para cumplir
con el monto adeudado en la entidad y en otras entidades financieras o cuya
capacidad de generar recursos dependa de terceros los que a su vez se encuentren en una posición financiera muy debilitada.
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Las garantías o patrimonio remanente son de escaso o nulo valor en relación
con el monto adeudado, están significativamente depreciadas o deterioradas
o no están debidamente perfeccionadas.
Adicionalmente deben incluirse en esta categoría, aquellos prestatarios que
tengan:
a. Créditos en proceso de cobro judicial por más de 24meses.
b. Créditos castigados en otras entidades financieras.
3.9 ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL EN
TORNO ECONÓMICO SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE
LAS EMPRESAS SUJETAS DE CRÉDITO
Las empresas sujetos de crédito se ven influidas por el comportamiento de
variables macroeconómicas (explicadas en el marco teórico) y cuyo análisis
se lo realiza a continuación.
Los resultados obtenidos por este indicador, resultan relevantes para la calificación de riesgos, sin embargo este indicador no es considerados en el sistema de calificación actual.
3.9.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (P.I.B.)
Bolivia desde mediados de los años ochenta, adoptó una estrategia de mediano plazo destinada a mantener la estabilidad macroeconómica y a estimular el crecimiento económico. Por estas estrategias se han logrado procesos
significativos en lo que se refiere a finanzas públicas, deuda externa y el
nuevo conjunto de reformas estructurales las cuales empiezan a implementarse. Por b que el crecimiento económico estuvo por encima del 4%, en los
años noventa. Además el PIB real creció en un 4.44% y el PIB per capita en
un 2%.
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En los últimos años se ha observado una disminución en el crecimiento del
PIB, desde el año 1998 en el cual el crecimiento del producto solamente fue
el 0.4%, en 1999 disminuye en 2.4%, en el año 2000 disminuyó a 1.9% y el
2001 vuelve a disminuir en 0.9%. Los factores que causaron las tasas de decrecimiento fueron externos, la evolución negativa de los precios de exportación de los sectores mineros y agrícolas, además la crisis en el Brasil, la
desaceleración de la economía Estadounidense y el reducido ritmo de la actividad económica europea. En el ámbito interno la venta de gas y el término
del gasoducto, tuvieron impactos negativos, también en el periodo 2000 conflictos sociales por la erradicación de la coca y en el 2001 la industria tuvo
menor dinamismo que años anteriores. Esto afecto negativamente al sistema
financiero por b cual se tuvo que recurrir a capitales extranjeros.

a) El Producto Interno por Gasto
En el periodo 2001 se registran tres resultados importantes. Bajo crecimiento
del consumó total especialmente del privado, una caída de la inversión bruta
mayormente en el sector privado y las reducidas transacciones de bienes y
servicios con el exterior. Logrando las tasas más bajas desde 1990, así la
tasa de crecimiento del consumo total fue el 1.7% y del consumo privado
1.5%.
El decremento de la inversión bruta total fue —20.5% y privada 35.5% siendo
las mayores de los últimos doce años. Puesto que el consumo privado tiene
una importante participación en el consumo total se da la baja en el crecimiento de la tasa de consumo total.

La inversión bruta se contrajo por tercer año consecutivo el 2001, siendo los
niveles más bajos que hace diez años, debido a lo cual se presenta la baja
en el crecimiento del PIB, la reducción de la inversión bruta se da en mayor
parte por la disminución de la inversión privada, cuya reducción se presentó
por la capitalización de las empresas públicas por inversiones extranjeras, sin
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embargo, la inversión privada gana mayor relevancia, convirtiéndose en el
mayor componente de la inversión total.
Con excepción de 1992 y 1993 el ahorro interno fue la principal fuente de
financiamiento de la inversión en la década de los noventa hasta el 2001,
puesto que el ahorro interno financio el 59% de la inversión total, incrementándose la participación del ahorro externo notablemente entre 1997 a 1998,
por la causa anterior mente citada. Desde ese momento la inversión extranjera disminuyó hasta la fecha. Por lo cual se dio una caída en la inversión total
ayudada por la disminución del ahorro externo. Causando un decremento en
las transacciones de bienes y servicios con el exterior.
b) El Comportamiento Sectorial
Los sectores con mayor crecimiento fueron: hidrocarburos 9.3%, por el incremento de la venta de gas natural, las comunicaciones incremento su producción en 6.5% por importantes inversiones y la administración pública en
sus servicios 2%, por mayores niveles de inversión en este sector. Otros sectores que contribuyeron en menor medida fueron, actividad agrícola, industrial, comercial, transporte y de servicios. Lo negativo fue la caída del precio
de minerales y en el sector de la construcción.
3.9.2 LA INFLACIÓN
La década de los noventa, luego de la promulgación de la del BCB, buscando la reducción de la inflación- En los últimos años, se ha programado niveles
de inflación gradualmente decrecientes con el objetivo de alcanzar, en el mediano plazo un nivel de inflación de 3.5% promedio. Lográndose este objetivo
entre los periodos 1997 y 2001, pero la baja inflación registrada entre 1999 y
2001, fue el reflejo del bajo nivel de crecimiento de la actividad económica y
otros factores externos como la depreciación de monedas vecinas.

122

La inflación acumulada durante 2001 fue de solamente 0.92%, el nivel más
bajo desde 1964, por bajas tasas mensuales y en los meses situados en
medio año estas fueron cercanas a cero. Los que se dio por la poca demanda interna, por lo cual se redujeron precios de la canasta básica, pero contrariamente se dio una elevación de los precios por los conflictos sociales de
mediados de año. La consecuencia de esto fue el incremento de los niveles
de desempleo y la reducción del producto per cápita.
Para lo cual el gobierno adoptó una postura mediante el incremento del gasto
corriente y la inversión pública, pero el BCB dio un incremento en la liquidez
del sistema financiero y una reducción del costo de acceso a las reservas del
BCB. Con respecto a la inestabilidad de los mercados cambiarios, dirigida a
proteger el sector transable de la economía dentro de la política de reducción de la inflación.
3.9.3 SECTOR FISCAL
Las operaciones del sector público consolidado presentaron un déficit global
de 6.5% del PIB en el periodo 2001 superior en 2.7 puntos porcentuales al
del año anterior. Por lo que se dio mayor gasto público y una disminución de
algunos ingresos corrientes como consecuencia del bajo crecimiento de la
economía. Contrariamente en años anteriores el déficit se explicaba por el
costo de la reforma del sistema de pensiones la que representa el 4.8% del
PIB. Sin considerar dicho costo el déficit del año 2001 habría alcanzado
1.7% de PIB.

El déficit primario del sector público el cual excluye intereses, pero comprende gastos previsionales a cargo del Tesoro General de la Nación (TGN) fue
equivalente a 4.3% del PIB en el periodo 2001, más del doble registrado la
gestión pasada.
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Cabe hacer notar que a mediados del 2001 Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), dejo de ser distribuidor de hidrocarburos, actividad que
generaba ingresos adicionales por venta de este producto al mercado interno
y gastos por la compra de insumos. Ambas operaciones no afectaban al sector público, aunque si al nivel de ingresos y gastos de este.

3.9.4 SECTOR EXTERNO
El déficit en cuenta corriente de la Balanza de pagos se redujo a 3.7% del
PIB, principalmente por la disminución de las importaciones en 5.8% y por el
aumento de exportaciones en 3.1%.

El alivio total obtenido de la iniciativa HIPC inicial y ampliada en el año 2001
fue de $us95.8 millones y su composición fue la siguiente: $us65 millones en
forma de donación, $us 22 millones por reducción de saldos y $us8.8 millones en forma de reprogramaciones.
La inversión extranjera directa disminuyó su participación a 8.1% del PIB. Las
reservas internacionales brutas del BCB ascendieron a $us1,261.8 millones
al fin de la gestión 2001, equivalente a 7.1 meses de importaciones de bienes
y servicios del 2002.
3.9.5 OTRAS VARIABLES
Otras variables importantes a considerar son:

Tipo de cambio
La política cambiarla durante las gestiones de 2000 y 2001 fue más dinámica
en estos años. La baja inflación durante gran parte de estos años, permitió
devaluar la moneda nacional más rápidamente para mantener la competitividad de la producción, en un contexto en el que prácticamente todos nuestros
vecinos estuvieron devaluando sus monedas.
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Las reservas internacionales y emisión monetaria
Las reservas internacionales netas presentaron un crecimiento de 5.8% entre
2000 y 2001, pasando de $us 980,8 millones a $us 1.037,33 millones y la
emisión monetaria en 51%, pasando de Bs. 2.073,5 millones a Bs. 2.191,3
millones.
Tasas de interés
Las tasas de interés nominales activas se redujeron en 2.02 puntos porcentuales entre el 2000 y el 2001, de 11.60% a 9.58%. Las tasas de interés nominales pasivas disminuyeron drásticamente en el citado período, en 4.37
puntos porcentuales, de 6.40% a 2.30%.

En resumen, se puede señalar que es importante considerar el comportamiento de las variables macroeconómicas descritas, y particularmente el
comportamiento del PIB sectorial, con fines de incorporar y considerar dichas
variables a la hora de otorgar créditos a los sujetos económicos por parte de
las entidades financieras.
3.10 DISEÑO DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE EMPRESAS
A continuación se procede a diseñar el sistema de calificación de riesgos de
las empresas, basado en las técnicas e indicadores que se presentaron en el
marco teórico y que se utilizaron en el marco práctico, aplicados en las empresas de nuestro medio.

3.10.1 RELACIÓN MARCO TEÓRICO - PRÁCTICO
La siguiente matriz muestra la relación teórico - práctico, aplicada en el presente trabajo.

125

MATRIZ N° 3.1
RELACIÓN TEÓRICO - PRACTICA
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En la matriz se analiza como se aplicaron los conceptos y aplicaciones tanto,
del marco teórico como práctico a las empresas de nuestro medio.

A:

Se realiza: El análisis vertical, el cual analiza la relevancia de las cuentas más importantes dentro del activo, pasivo y patrimonio y el estado de
resultados. El análisis horizontal el cual analiza la variación porcentual
de las cuentas con respecto a un año base.

B:

Se analizan: Las razones de liquidez, las cuales deben ser mayores a
uno. Las razones de rotación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, analizando el manejo de las ventas a crédito y las deudas de la
empresa por su actividad.

C:

Se analiza: El retorno a patrimonio el cual indica cuanto de las utilidades son producto de la utilización del patrimonio. El retorno a activos, el
cual indica cuanto de la utilidad (pérdida) se ha generado con la utilización y manejo de los activos. También se calculan los márgenes de ganancia de la empresa, los cuales reflejan como se desenvuelve la empresa en su actividad y como genera utilidad.

J

D:

Se analiza: La razón de apalancamiento operativo, la cual indica la relación existente entre los activos y las deudas de la empresa. La razón
de apalancamiento financiero la cual muestra la relación entre el patrimonio y las deudas de la empresa.

E: Se realiza: El análisis del flujo de caja el cual debe mostrar los flujos de
caja de la empresa en los siguientes periodos. El cálculo y análisis del
valor actual neto de la empresa, el cual debe ser mayor o igual a cero
para que la empresa obtenga rendimiento. El cálculo y análisis de la tasa interna de retorno, la cual debe ser mayor al costo de oportunidad,
medida esta última por la tasa de mercado bancaria.

F

Se calcula el punto de equilibrio, analizando si la empresa se encuentra
por encima de este punto generando utilidad, o debajo de este generando pérdida.

G: Se calcula el costo promedio ponderado de capital (WACC), analizando
el costo financiero de cada empresa en particular.

El: Se calcula el valor económico agregado (EVA), analizando la eficiencia
de la empresa en su actividad al cubrir todos sus costos, incluido el de
capital.

1:

Se utiliza información de la central de riesgos, para analizar y evaluar el
nivel de endeudamiento de las empresas.

J: Se analiza el entorno económico, para conocer el estado actual de la
actividad económica.
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3.10.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE RIESGO
En general denominamos "Sistema", al ente representado por un modelo, y
entenderemos como tal a todo conjunto de elementos o componentes vinculados entre si por ciertas relaciones.

En base a todos los indicadores desarrollados anteriormente, se realiza el
diseño del sistema de calificación de riesgos tomando en cuenta las relaciones entre indicadores y como interactúa cada indicador con el resto de los
ratios y con el sistema en su conjunto.
CUADRO N' 3.4
SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE RIESGO
ENTORNO ECONÓMICO
ANALISIS
FINANIERO
Elementos Invadas

Flemenlon ny utilizarles

Calculo de
Razones financieras
Riesgo
ROE, ROA, y Márgenes
de rentabilidad

La Central de
rn

riesgo

Apalancamiento
Operativo y Financiera
Evaluación Financiera
VAN, TIR y Flujo de caja

Las relaciones o interacciones de los indicadores del sistema son las siguientes:
1. Si la economía se encuentra en un estado crítico, recesión económica,
entonces existe la posibilidad de que la otorgación de créditos disminuya notablemente, en clientes como grupos de empresas que pertenecen a un sector específico de la economía, que se ve afectado fuertemente por la rece128

sión económica, por lo tanto la entidad financiera Banco Unión no otorgará
créditos a las empresas que se dedican a dicha actividad por lo tanto ya no
es necesario analizar financieramente a la empresa. (Indicador Excluyente)

2. Si la empresa solicitante de crédito tiene muchas deudas, es decir tiene un
sobre endeudamiento reflejado en la central de riesgos de la SBEF y cuya
calificación puede ser la de un crédito clasificado dentro de las siguientes
categorías: créditos deficientes, créditos dudosos o créditos perdidos, entonces no se le otorga crédito y por lo tanto no es necesario analizar financieramente a la empresa. (Indicador Excluyente)

3. Análisis de las empresas.
a) Se parte del análisis financiero puesto que en este punto se tienen los estados financieros de la empresa, principalmente el Balance General y el Estado de Resultados.
b) A partir del análisis financiero se pueden calcular los restantes indicadores, de forma independiente y/o aislada, si embargo esta forma de analizar
no es la mas adecuada, porque simplemente arroja un resultado parcial de la
situación patrimonial de la empresa, entonces se debe efectuar el cálculo de
los otros indicadores y luego relacionar a todos los indicadores.
c) Interpretando la interrelación entre variables o indicadores se tiene las siguientes relaciones:
i) Elementos utilizados en el análisis tradicional a nivel interno se relacionan
de la siguiente manera:
El cálculo de razones financieras indica la capacidad de pago de la empresa
en base a su liquidez y rotaciones de sus cuentas por pagar, teniendo liquidez la empresa incurrirá en menos riesgos y sus márgenes de ganancia deberán ser buenos para tener esa liquidez. Por lo tanto, sin riesgos importantes y con liquidez la empresa no se encontrara muy apalancada. Por último si
la empresa cumple con estas condiciones en la evaluación financiera la em-
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presa tendrá un VAN superior a cero y una TIR mayor al costo de oportunidad del mercado, además su flujo de caja tendrá saldos positivos de cada
gestión.
ii) Elementos no utilizados en el análisis tradicional a nivel interno se relacionan de la siguiente manera:
El costo promedio ponderado de capital (WACC), indica si el costo de financiamiento de la empresa es alto o bajo; si este es razonable, la empresa deberá ser eficiente, por lo tanto el valor económico agregado (EVA) debe ser
positivo y consecuentemente la empresa debe estar sobre su punto de equilibrio para generar ganancias.
iii) Finalmente los elementos de análisis tradicional y no tradicional se relacionan internamente, puesto que si los indicadores tradicionales reflejan la
situación financiera de la empresa, los elementos no tradicionales incluidos
en el sistema corroboran esta información y fortalecen el análisis financiero
de la empresa en cuestión, haciendo notar los factores por los que la empresa se encuentra en una determinada situación financiera y económica.
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4.RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓPTESIS

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓ
TESIS
Después de haber aplicado los indicadores a las empresas en cuestión, los
resultados de la investigación son los siguientes:

a) Resultados aplicando indicadores utilizados usualmente.

MATRIZ N° 4.1
RESULTADOS CON INDICADORES UTILIZADOS USUALMENTE
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b) Resultados aplicando indicadores utilizados y no utilizados usualmente.
MATRIZ N° 4.2
RESULTADOS CON INDICADORES UTILIZADOS Y NO UTILIZADOS
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La hipótesis del presente trabajo de investigación planteaba lo siguiente:
"La metodología de calificación de riesgos para empresas aplicado actualmente por las entidades bancarias, no permite efectuar una calificación y
evaluación óptima para la otorgación de créditos'.

La comprobación de la hipótesis en base a las variables tomadas en esta, se
realiza a continuación.

Variable Dependiente
No permite efectuar una calificación y evaluación óptima para la otorgación
de crédito.
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Variable Independiente
La metodología de Calificación de Riesgos para Empresas aplicado actualmente por las entidades bancarias.
Para evaluar el sistema de calificación de riesgos para empresas aplicado
actualmente por las entidades bancarias, se analizaran los componentes del
mismo, observando cuántos componentes de dicho sistema forman parte de
un sistema de calificación óptimo. Es necesario aclarar que para fines de
evaluación de dicho sistema de calificación se ha considerando diez indicadores y tres relaciones necesarias (calificación no aislada, integral y ponderada).
CUADRO N° 4.1
EVALUACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE CALIFICACIÓN
COMPONENTES SISTEMA DE
CALIFICACIÓN ÓPTIMO

Si

NO

CUMPLE

CUMPLE

.4

Análisis financiero
Análisis Horizontal
Anarsis VeNwi

I/

2. Razones financieras

1

Tasa corriente
Prueba Acida
Rotación Ctas por cobrar

z

Dias de Recolección

1

Rotación Cies por pagar

1

Días de Pago
3.

ea financieros de riesgos

sl

Margen de Ganancia Bruta
Margen de Ganancia Neta
Indice Ventas

1

Activos

Retomo a Activos
Retorno a Patrimonio
4. Apalancamiento Financiero y Operativo

td

Endeudamiento a patrimonio
Patrimonio a activos

V.

5. EvaluaclUn financiera
Flujos de

Caj a

VAN (Tasa Activa)

z

VAN (Tasa Pasota)
TIR

z

6. Punto de equilibrio
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i

7. Cálculo del WACC

I

S. Cálculo del EVA

le'

9. La central de Riesgos

1

10. Entorno Económico
•

CALIFICACIÓN NO /USLADA

•

CALIFICACIÓN INTEGRAL

•

CALIFICACIÓN DE INDICADORES

I
V
Y'

PONDERADA POR SU IMPORTANCIA
RELATIVA
TOTAL

Fuente

: Banco Unión S.A.

Elaboración

:Propia

Sr Cumple 4

No Cumple 9

Componentes

Componentes

Los diez indicadores tomados anteriormente son importantes para el diseño
de un sistema de calificación de riesgos óptimo, puesto que este incluye técnicas y elementos que combinados y relacionados brindan información para
evaluar óptimamente la situación financiero y económica de las empresas.
Por lo tanto se incluyen los siguientes indicadores:

•

Dos indicadores considerados en el sistema diseñado como de primera
entrada y excluyentes son: La Central de Riesgos de la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras y el Análisis del Entorno Económico,
los cuales son los más importantes ex ante un análisis y evaluación financiera.

•

Una vez superados los anteriores indicadores se continúa el análisis
considerando otros componentes básicos como el análisis financiero y la
evaluación financiera. Seguidamente se toman los indicadores utilizados
generalmente, más cinco indicadores no utilizados usualmente los cuales
completan y corroboran la información, analizando aspectos relevantes
no comúnmente analizados por el sistema de calificación tradicional.

Las características del sistema diseñado son: calificación no aislada, calificación integral y calificación de indicadores ponderados por su importancia rela134

tiva, estas características son consideradas como básicas y fundamentales,
para un sistema de calificación de riesgos óptimo.

Una explicación de estas características se presenta a continuación.

•

Si se utilizaran los resultados de los indicadores en forma aislada, el sistema no seria óptimo, por tanto se requerirá de una calificaron no aislada.

•

Si el sistema de calificación de riesgos de empresas no analiza las relaciones entre indicadores este no será óptimo, al no otorgar una calificación integral de la situación financiero económica de la situación financiero económica de la empresa.

•

Si no se ponderan los indicadores, no se tendrá una calificación basada
en la relativa importancia de los indicadores, en consecuencia la calificación otorgada por el sistema no seria óptima.

Además el sistema de calificación de riesgos diseñado es un sistema dinámico, puesto que es de fácil aplicación, completo y rápido en el tiempo

Por lo tanto el sistema actual de calificación de riesgos que no cuenta con las
técnicas, elementos y componentes anteriormente mencionados, no otorgan
Calificación óptima, con lo que se acepta la hipótesis.
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5 PROPUESTA.
La propuesta del presente trabajo de investigación consiste en comprobar la
eficiencia del sistema de calificación de riesgos de empresas diseñado, a
través de la aplicación efectiva del mismo a las empresas sujetas de análisis

5.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
Para la elaboración de la propuesta se consideran los siguientes aspectos:
Se asignan valores a los indicadores utilizados en el sistema de calificación
de riesgos de empresas, a fin de que el sistema sea más dinámico, lo cual da
como resultado una calificación de la empresa analizada, haciendo más fácil
la otorgación de un crédito.
Se ponderan los indicadores desarrollados en el marco teórico y práctico, en
atención a su grado de importancia relativa, para que el sistema arroje un
resultado de la empresa analizada, el mismo que indique y cuantifique la situación financiera y económica de la empresa, haciendo más fácil, completa
y rápida la evaluación de la empresa en cuestión como sujeto de crédito.
Además, se asignan los rangos de importancia relativa en el sistema de calificación de riesgos, para la aprobación de créditos a las empresas sujetas de
análisis, de acuerdo a la siguiente escala:

• Del 0 al 50% la empresa no es sujeto de crédito y se deben analizar factores subjetivos para la otorgación del crédito, como ser el grupo empresarial al que pertenece, cuales son los propietarios, las otras fuentes de pago de la empresa, etc.
• Del 51% al 70% empresas normales, con capacidad de pago, sujetos de
crédito.
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•

Del 71% al 90% empresas buenas, con buena capacidad de pago, siendo
buenos clientes de la institución financiera.

•

Del 91% al 100% empresas excelentes, con capacidad segura de pago,
siendo dientes deseables por una institución financiera.

A continuación se detallan las ponderaciones otorgadas a los componentes
del sistema de calificación de riesgos de empresas.

CUADRO N° 5.1
PONDERACIONES DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
N°

INDICADORES

1 Análisis financiero

PONDERACIONES
20%

Análisis Horizontal
Análisis Vertical
2 Razones financieras

10%

Tasa Corriente

1.67%

Prueba Acida

1.67%

Rotación Ctas por cobrar

1.67%

Días de Recolección

1.67%

Rotación Ctas por pagar

1.67%

Días de Pago

1.67%

3 indices financieros de riesgos

10%

Margen de Ganancia Bruta

2%

Margen de Ganancia Neta

2%

Indice Ventas a Activos

2%

Retorno a Activos

2%

Retorno a Patrimonio

2%

4 Apalancamiento Fin y Operativo

10%

Endeudamiento a patrimonio

5%

Patrimonio a activos

5%
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5 Evaluación financiera

20%

Flujos de Caja

6.67%

VAN activo VAN pasivo

6.67%

TIR

6.67%

6 Punto de equilibrio

10%

7 Cálculo del WACC

10%

8 Cálculo del EVA

10%

9 La central de RIESGOS

( *)

10 Entorno económico
TOTAL

( *)
100%

Elaboración :Propia

(* ) Los indicadores 9 y 10 del sistema de calificación de riesgos, son calificadores de primera entrada o excluyentes, por que resulta irrelevante efectuar un análisis financiero o de riesgos, de cualquier sujeto de crédito si este
se encuentra en una situación de sobre endeudamiento o de insolvencia, reflejada en la central de riesgos. Asimismo, en b que se refiere al entorno
económico no resulta relevante hacer diferentes análisis, cuando las variables económicas están muy deterioradas reflejando una recesión económica,
que afecta a todas las empresas en general y a las empresas en particular
que acuden al Banco Unión S.A.
Justificación de las ponderaciones de los indicadores del sistema de
calificación de riesgos
Los indicadores tienen las ponderaciones mencionadas por las razones siguientes:

• El análisis y la evaluación financiera son considerados como indicadores
excluyentes (pero no de primera entrada), lo que indica que si las condiciones económico — financieras de la empresa no satisfacen estos indicadores será irrelevante realizar el análisis de los demás indicadores. Estos
son los primeros indicadores en evaluarse en el sistema, representando el
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40% de la calificación, con lo cual una empresa puede estar cerca de la
calificación necesaria para la aprobación de créditos con la aplicación del
sistema de calificación de riesgos. Por tanto, el análisis financiero representa el 20% de la calificación y la evaluación financiera también el 20%.
• Los demás indicadores financieros son ponderados en atención a su importancia relativa, puesto que todos estos indicadores nos brindan información relacionada con un rubro (s) específico (s) de la situación financiera de la empresa. Además estos indicadores no son excluyentes y cada
uno expone como se desenvuelve la empresa en un aspecto financiero,
por lo tanto cada indicador representa el 10% de la calificación del sistema.
•

Luego, como cada indicador mencionado en el punto anterior tiene varios
componentes, a cada uno de ellos se le asigna un porcentaje igual para
obtener el valor total de cada indicador, exceptuando la evaluación financiera en la cual los flujos de caja positivos representaran el 10% y el VAN
y TIR el 5% cada uno.

En base a las anteriores ponderaciones y rangos, se aplica el sistema de
calificación de riesgos de empresas diseñado a las empresas sujetas de
análisis, para determinar si fueron bien otorgados los créditos a dichas
empresas.
Puesto que la central de riesgos y el entorno económico son indicadores de
primera entrada, se supone que las empresas mencionadas anteriormente
pasaron dicha prueba y son actualmente sujetos de crédito del Banco Unión
S.A., puesto que las mismas no se encuentran en una situación de sobre endeudamiento y que el comportamiento de las variables económicas no afectan fuertemente la situación económica y financiera de dichas empresas.
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EMPRESA CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A.
Cons. Concordia S.A.
31/03/2000

INDICADORES

Calificación

31/03/2001

Análisis financiero
Análisis Horizontal

Empresa

Empresa

Análisis Vertical

Regular

Buena

Razones financieras

31/03/2000

31/03/2001

10%

20,00%

10,00%

20,00%

6,67%

8,87%

Tasa Corriente

0,81

1,35

1,00%

1,60%

Prueba Ácida

0,79

1,24

1,00%

1,60%

Rotación Olas por cobrar

2,00

1,75

1,67%

1,67%

Días de Recolección

182

209

1,00%

1,00%

Rotación Ctas por pagar

0,74

13,82

1,0D%

1,5D%

491

26

1,00%

1,50%

9,50%

9,00%

Días de Pago
indices financieros de riesgos
Margen de Ganancia Bruta

99,30

53,62

2,00%

2,00%

Margen de Ganancia Neta

16,40

12,87

2,00%

1,50%

Índice Ventas a Activos

0,44

0,64

1,50%

1,50%

Retorno a Activos

7.15

8,18

2,00%

2,00%

24,66

16,01

2,00%

2,00%

7,00%

10,00%

Retomo a Patrimonio
Apalancamiento fin y Op.
Endeudamiento a patrimonio

2,45

0,96

2,00%

5,00%

Patrimonio a activos

0,29

0,51

5,00%

5,00%

20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

5,00%

5,00%

25,78%

5,00%

5,00%

Bs. 5.495.823,21

10,00%

10,00%

Evaluación financiera
Flujos de Caja
VAN activo VAN pasivo
TIR
Punto de equilibrio
Cálculo del WACC
Cálculo del EVA

Todos positivos
244.763,36

789.570,03

0,0178

0,1146

10,00%

5,00%

-$930.014,25

$2.305.115,65

0,00%

10,00%

73,17%

92,87%

TOTAL
Fuente

: Banco Unión S A.

Elaboración

: Propia

En base a la calificación otorgada por el sistema de calificación de riesgos, la
empresa Constructora Concordia S.A. se considera como: En la gestión 2000
es una empresa buena, con buena capacidad de pago y en la gestión 2001
es una empresa excelente, con capacidad segura de pago.
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EMPRESA TOYOSA S.A.
INDICADORES

TOYOSA SA.

Calificación

31/12/199931/12112000

31/12/199931/12/12000

Análisis financiero
Análisis Horizontal
Análisis Vertical

Empresa

Empresa

Regular

Regular

Razones financieras

10%

10,00%

10,00%

10,00%

8,67%

7,84%

1,60%

1,00%

Tasa Corriente

1,11

1,01

Prueba Ácida

0,51

0,62

0,80%

1,00%

Rotación Ctas por cobrar

2,83

166

1,67%

1,67%

129

234

1,50%

1,00%

10,12

3,30

1,50%

167%

36

111

1,60%

1,50%

3,50%

3,50%

Días de Recolección
Rotación Ctas por pagar
Dias de Pago
indices financieros de riesgos
Margen de Ganancia Bruta

20,03

18,00

2,00%

2,00%

Margen de Ganancia Neta

-0,40

-4,15

0,00%

0,00%

indice Ventas a Activos

0,66

0,51

1,50%

1,50%

Retorno a Activos

-0,26

-2,13

0,00%

0,00%

Retomo a Patrimonio

-1,07

-7,65

0,00%

0,00%

5,50%

5,60%

Apalancamiento fm y Op.
Endeudamiento a patrimonio

3,09

2,60

0,50%

0,60%

Patrimonio a activos

0,24

0,28

5,00%

5,00%

10,00%

10,00%

8,00%

8,00%

0,00%

0,00%

2,00%

2,00%

8,00%

8,00%

Evaluación financiera
Flujos de Caja
VAN activo VAN pasivo
TIR

-7.401.039,99

Bs. 183.218175,68

Cálculo del WACC
Cálculo del EVA
TOTAL

Elaboración

-8_131363,73
-5,55%

Punto de equilibdo

uen e

3 negativos

0,3321

0,426

9,00%

8,00%

46641.39038

-$11.698.83448

0,00%

0,00%

54,67%

52,94%

anco Unlon
:Propia

En base a la calificación otorgada por el sistema de calificación de riesgos, la
empresa TOYOSA S.A. se considera como: En la gestión 1999 es una empresa normal, con capacidad de pago, al igual que la gestión 2000. Como la
empresa se encuentra cerca de no ser sujeto de crédito se recomienda analizar factores subjetivos para reducir el riesgo en la otorgación del crédito.
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nanciera, económica de la empresa, da como resultado una cartera de
créditos de mejor calidad
✓ El sistema diseñado para la calificación de riesgos por parte de las entidades bancarias es dinámico, por lo cual resulta de fácil aplicación, completo y rápido en el tiempo. También, el sistema diseñado a diferencia del
anterior conlleva una calificación integral, no aislada y ponderada, con lo
cual se obtiene una evaluación y calificación óptima de las empresas sujetos de crédito.
✓ La aplicación del sistema de calificación y evaluación de riesgos de empresas a las entidades sujetos de crédito del Banco Unión S.A., ha determinado que la empresa constructora Concordia S.A. sea considerado
como empresa buena y con buena capacidad de pago en la gestión
2000 y en la gestión 2001 como una empresa excelente, con capacidad
seguro de pago y la empresa Toyosa S.A. como una empresa normal
con capacidad de pago en las gestiones de 1999 y 2000, recomendándose analizar factores subjetivos para reducir el riesgo en la otorgación
de créditos.

6.2 RECOMENDACIONES.
✓ Luego de haber realizado el siguiente trabajo se recomienda a las entidades financieras en general, que para la calificación de riesgos en la
otorgación de créditos, se conozca y analice la situación financiera total
de la empresa, para que no se incurra en riesgos operativos altos, los
cuales conllevan un costo y disminuyen la rentabilidad.
✓ Se recomienda a las entidades financieras que apliquen un sistema de
evaluación y calificación integral, considerando también el entorno económico y social, los cuales deben ser evaluados conjuntamente los diferentes riesgos al que están expuestas las empresas en nuestro medio.
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✓ Se recomienda que las entidades bancarias diseñen una adecuada tecnología crediticia que puede ser aplicada para la otorgación de créditos
a los micro-empresarios en base a la experiencia de lo ocurrido en el
Banco Unión S.A. (Credi Ágil) y Banco Santa Cruz S.A. (Solución) y que
los micro prestatarios pueden ordenar mejor sus finanzas a través de
una capacitación financiera y micro-empresarial, para así poder ser calificados como sujetos de créditos en las entidades bancadas.
✓ Finalmente capacitar a los asesores u oficiales de crédito en el ámbito
de la investigación cualitativa y cuantitativa, para hacer un seguimiento
a sus clientes, a través del uso de técnicas adecuadas. y a su vez realizar un análisis considerando controles cruzados.
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ANEXO/
BALANCE GENERAL
EMP. CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A.
EXPRESADO EN BOLIVIANOS (Bs.)
31103/2000

31/03/2001

ACTIVO
CAJA Y BANCOS
INVENTARIO
CUENTAS POR COBRAR
CREDITO FISCAL IVA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$1.044629,00
$513.139,00
$9.474.803,00
$0,00
$13.720.545,00
$24.753.116,00

$1.906.733,00
$1.421.696,00
$15.068.440,00
$0,00
$0,00
$18.396.869,00

ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS FIJOS
INVERSIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

$0,00
$18.735.144,00
$27.450,00
$18.762.594,00
$43.515.710,00

$1.749101,00
$26.077.850,00
$69.118,00
$27.896.069,00
$46.292.938,00

DEUDAS BANCARIAS CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR
OTROS PASIVOS (IMPUESTOS)
TOTAL PASIVO CORRIENTE

$1.242.160,00
$25.527.422,00
$799.473,00
$2.173.408,00
$777.221,00
$30.519.684,00

$6.261.865,00
$2.129.076,00
$17.772,00
$4.824.615,00
$420.670,00
$13.653.998,00

DEUDAS BANCARIAS LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES Y PREVISIONES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

$0,00
$0,00
$380.463,00
$0,00
$380.463,00
$30.900.147,00

$4.278.076,00
$2.655.564,00
$584.366,00
$1.473.398,00
$8.991.404,00
$22.645.402,00

CAPITAL SOCIAL
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DE LA GESTION
RESERVAS LEGAL Y POR REV. ACT FIJ.
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente : Banco Unión SA.
Elaboración: Propia

$1.172.000,00
$228.697,00
$324995,00
$2.333.664,00
$8.556.207,00
$12.615.563,00
$43.515.710,00

$9.284.500,00
$708.776,00
$2.704.496,00
$4.599.456,00
$6.350.308,00
$23.647.536,00
$46.292.938,00

PASIVO Y PATRIMONIO

ANEXO 2
ESTADO DE RESULTADOS
EMP. CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A.
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
31103/2000
INGRESOS OPERATIVOS

31/03/2001

$18.963.145,00

$29.429.582,00

$132.623,00

$13.650.022,00

$18.830.522,00

$15.779.560,00

GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS DE OPERATIVOS

$2.896.541,00
$11.691670,00

$2.590785,00
$6.486.328,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS
GANANCIA EN OPERACIONES

$14.590.211,00
$4.240.311,00

$9.077.113,00
$6.702.447,00

$0,00
-$1.129.426,00

$2.233.020,00
-$683.284,00

$1.129.426,00
$3.110.885,00

$2.916.304,00
$3.786.143,00

$777.221,00
$0,00
$0,00

$242.077,00
$1.145.258,00
$89.868,00

$2.333.664,00

$4.599.456,00

VENTAS

EGRESOS
COSTO DE VENTAS

MARGEN BRUTO
GASTOS OPERATIVOS

GASTOS NO OPERATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
AJUSTE POR INFL. Y TEND. BIENES

TOTAL GASTOS NO OPERAT.
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
IMPUESTOS S/UTILIDADES Y RES LEG
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS

UTILIDAD NETA
en e . banco Ummn
Elaboración' Propia

ANEXO3
BALANCE GENERAL
TOYOSA S.A.
EXPRESADO EN BOLIVIANOS (Bs
31/12/1999

31/12/2000

ACTIVO
CAJA Y BANCOS
INVENTARIO
CUENTAS POR COBRAR
CREDITO FISCAL IVA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$23.869.799,00
$94.310435,00
$56.204.462,00
$0,00
$0,00
$174.384.696,00

$23.552.351,00
$63.515.621,00
$76.645.063,00
$0,00
$0,00
$163.713.035,00

ACTIVOS INTANGIBLE
ACTIVOS FIJOS
INVERSIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

$6.000.000,00
$85.598.567,00
$482.862,00
$92.081.429,00
$266.466.125,00

$6.400.000,00
$82.556.945,00
$550.253,00
$89.507.198,00
$253.220.233,00

DEUDAS BANCARIAS CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAF
OTROS PASIVOS (IMPUESTOS)
TOTAL PASIVO CORRIENTE

$108.646.83600
$17.424.743,00
$29.623.081,00
$0,00
$1.230.739,00
$156.925.393,00

$109.566.482,00
$39.314987,00
$12.220.480,00
$0,00
$582801,00
$161.684.750,00

DEUDAS BANCARIAS LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES Y PREVISIONES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

$42.937.836,00
$55.800,00
$1.451.600,00
$0,00
$44.445.236,00
$201.370.629,00

$19.267.223,00
$107.510,00
$1.807.603,00
$0,00
$21.182.336,00
$182.867.086,00

CAPITAL SOCIAL
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DE LA GESTION
RESERVAS LEGAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Banco Unión SA.
Elaboracion : Propia

$58.821.000,00
$3.450.522,00
$2.437.766,00
$0,00
$386.208,00
$65.095.496,00
$266.466.125,00

$64.377.000,00
$4.137.874,00
$1.121.857,00
$0,00
$716.317,00
$70.353.048,00
$253.220.134,00

PASIVO Y PATRIMONIO

ANEXO 4
ESTADO DE RESULTADOS
TOYOSA S.A.
EXPRESADO EN BOLIVIANOS IBs.
31112/1999
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS
$176259,600,00

$129.655.389,00

EGRESOS
COSTO DE VENTAS
MARGEN BRUTO

$140.950.457,00
$35.309.143,00

$106.312.145,00
$23.343.244,00

$13.206.029,00
$8.163.325,00
$21.369.354,00
$13.939.789,00

$8.779.819,00
$5.941.865,00
$14.721.684,00
$8.621.560,00

$15.132.432,00
$493279,00
$14.639.153,00
-$699.364,00
$0,00
$3.906.693,00
$989.499,00
$2.217.830,00

$13.596.240,00
-$408.589,00
$14.004.829,00
-$5.383.269,00
$0,00
$7.221.509,00
$920.288,00
$917.952,00

GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE COMERCIALIZACION
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
GANANCIA EN OPERACIONES
GASTOS NO OPERATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
AJUSTE POR INFL. Y TEND. BIENES
TOTAL GASTOS NO OPERAT.
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
IMPUESTOS S/UTILIDADES
OTROS INGRESOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
UTILIDAD NETA
Fuente: Banco Unión SA.
Elaborador' : Propia

31/1212000

