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RESUMEN EJECUTIVO 

La Gestión de Riesgos es el proceso por el cual una entidad se ocupa 

metódicamente de los riesgos que conllevan sus operaciones. Éste es un proceso 

continuo que implica, identificar los riesgos que podrían afectar las actividades, 

medir los riesgos identificados, controlar y/o mitigar el impacto de los riesgos. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) es una entidad financiera de 

desarrollo no bancaria del Gobierno de Bolivia de carácter descentralizado, 

enfocado al desarrollo local y regional a través del financiamiento de bienes y 

servicios públicos en Gobiernos Municipales y Prefecturas del país. 

Examinando la situación financiera del Gobierno Municipal de Tarija, con el fin de 

determinar su capacidad financiera para cumplir con sus compromisos hacia el 

F.N.D.R. y la contratación de nuevos financiamientos para proyectos de desarrollo, 

se determinara el impacto financiero de la gestión anterior mediante el análisis de 

la deuda su disponibilidad; y el análisis de la tendencia de los ingresos y gastos, 

inversiones y el nivel de endeudamiento.   

El Gobierno Municipal demuestra una capacidad de pago con un indicador por 

encima del 2.5 permitido, para cumplir sus compromisos actuales y para contratar 

nuevos financiamientos siendo esta evaluación práctica y tolerante.  

Teniendo 6 índices de calificación, sumando las calificaciones y dividiendo con 

relación al  número de índices se tiene como resultado que el promedio obtenido 

de riesgo es inferior al 1.5 siendo este un Riesgo Bajo, mostrando ser índices 

consistentes. 

El F.N.D.R. dentro de sus políticas de crédito podría dar asesoramiento en las 

operaciones de los Gobiernos Municipal que están con un indicador de riesgo 

medio o alto. Mediante procedimientos e innovaciones de sistemas informáticos se 

consolidaría una  estructura independiente con el debido control y monitoreo de la 

gestión aplicada de riesgo y así formar una buena gestión de riesgo crediticio. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de crédito ha llevado a que las instituciones financieras que otorgan 

crédito enfrenten dificultades a través de los años, teniendo causas relacionadas a 

las brechas de devoluciones de crédito para prestatarios y contrapartes, una pobre 

administración del riesgo, que conlleva a una generación de perdidas en las 

instituciones financieras. 

Uno de los aspectos de mayor trascendencia en la gestión de los riesgos 

crediticios, es el referente al análisis y evaluación del riesgo, precisando fuentes 

de información en un entorno interno y externo. En la gestión de riesgos se puede 

llevar elementos de prevención, de defensa y de alivio.  

De igual modo, el gestor de riesgos ha de estar atento a todas las fases del ciclo 

de la operación: vigilar la definición de límites de riesgo en el momento de una 

mayor demanda de crédito, controlar las condiciones en que se da el crédito al 

prestatario tomando de las condiciones y formas de pago al momento de llegar el 

vencimiento. 

La normativa sobre riesgos financieros en varios países se define al riesgo como: 

la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas que afecten el 

valor económico de las instituciones; la posibilidad de que se produzca un 

acontecimiento, que conlleve a pérdidas materiales en el resultado de las 

operaciones y actividades que desarrollen las instituciones financieras; o la 

condición en que existe la posibilidad de que un evento ocurra e impacte 

negativamente sobre los objetivos de la empresa. 
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El riesgo se puede apreciar en dos dimensiones del cual pueden extraerse de 

éstas definiciones:  

 El riesgo es un evento que aún no ha ocurrido pero que podría 

ocurrir, sobre cuya ocurrencia existe incertidumbre. 

 La ocurrencia del evento tendría impactos financieros negativos 

(pérdidas).  

Sobre estas propiedades fundamentales del riesgo, se cimientan las diferentes 

percepciones del riesgo financiero –que a su vez originan diferentes definiciones 

de riesgo, y que dependen de la perspectiva en la que se enfrenta la definición. 

Así por ejemplo, una percepción psicológica subjetiva común entiende al riesgo 

como algo que debe evitarse debido a que supone que está dotado de una 

cualidad esencialmente nociva. Esta visión es imprecisa: el riesgo puede ser tanto 

menos beneficioso o lesivo dependiendo de la tolerancia al riesgo y la aversión o 

apetito del riesgo que se posea en la Gestión de Riesgos. 

En éste sentido, es también relevante discernir entre los términos que refieren al 

riesgo como una pérdida posible, una pérdida probable, o una pérdida potencial: la  

distinción podría depender de las unidades en que las que se mida el riesgo.  

Una posibilidad de pérdida se refiere a la ocasión de que se produzca un suceso 

que resulte en pérdidas. Esta posibilidad no es obtenida con métodos 

cuantitativos. 

Una pérdida potencial puede ser entendida como una pérdida cuantificada en 

unidades monetarias, no en términos de posibilidad o probabilidad. 

Lo anterior trasciende la definición de riesgo, refiriéndose más precisamente al 

método con que se mide cada riesgo, e incluso a las propiedades que el método 

cuantitativo de medición debería poseer para ser una medida adecuada del riesgo. 
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La Gestión de Riesgos se ve como el proceso por el cual una entidad se ocupa 

metódicamente de los riesgos que conllevan las actividades que realiza. Éste es 

un proceso continuo que implica:  

 Establecer el contexto para la gestión de riesgos.  

 Identificar los riesgos que podrían afectar las actividades de la 

entidad supervisada.  

 Medir los riesgos identificados.  

 Controlar y/o mitigar el impacto calculado de los riesgos. 

Durante todas las etapas de este proceso, existe un monitoreo constante sobre la 

adecuación de las actividades, siendo necesaria también la permanente 

comunicación y consulta con los grupos de interés (divulgación).  

Al establecer el contexto de la Gestión de Riesgos, una entidad supervisada define 

los objetivos que pretende alcanzar al implantar una Gestión de Riesgos, fijando 

estrategias para el logro de éstos objetivos, identificando a los responsables de la 

Gestión de Riesgos, definiendo las metodologías que van a aplicarse y 

determinando la tolerancia al riesgo y los límites de exposición que cada entidad 

considera aceptables para cada tipo de riesgo1.  

Identificar los riesgos es básicamente listar los riesgos internos y externos que 

podrían afectar los objetivos de la entidad financiera, considerando cuáles son los 

orígenes de esos riesgos, las consecuencias que podrían tener en los resultados y 

la posible interdependencia entre diferentes tipos de riesgos.  

 

                                                 
1 Boletín Nº 2 El Proceso de la Gestión de Riesgos- SBEFB- 2008 
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Seguidamente se miden los riesgos identificados. Esta es una etapa esencial en el 

proceso Gestión de Riesgos que implica analizar y evaluar los riesgos. Analizar el 

riesgo es utilizar métodos cuantitativos (o cualitativos) para estimar 

numéricamente la probabilidad (posibilidad) y el impacto de los riesgos. En la 

evaluación se compara esta estimación de la exposición al riesgo con los límites 

definidos al establecer el contexto. De esta forma se establece qué riesgos deben 

ser controlados/mitigados y con qué prioridad.  

El control y la mitigación del riesgo son acciones para disminuir la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo y para reducir el posible impacto del riesgo, respectivamente.  

El monitoreo se realiza para verificar que el proceso de la gestión de riesgo este 

funcionando apropiadamente; en caso de encontrarse deficiencias, éstas se 

corrigen oportunamente.  

La divulgación tiene por objetivo mantener informados y tomar en cuenta las 

opiniones de los grupos de interés. Esta tarea puede consumarse mediante un 

Plan de Divulgación, que incluya información sobre los riesgos identificados, las 

posibles consecuencias de los riesgos y las medidas adoptadas de 

control/mitigación.  

El manejo del riesgo en una entidad financiera debe de ser responsabilidad del 

mismo para no generar inseguridad, y tener mayor generación de una cartera de 

créditos. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) es el principal instrumento 

financiero para Gobiernos Municipales, mediante el cual el Gobierno Central 

transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones, para la materialización de 

proyectos y obras de desarrollo e impacto regional, provincial y local. Su 

administración corresponde principalmente a los Gobiernos Regionales y a la 

Subsecretaría de Desarrollo regional y Administrativo.  
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II. ANTECEDENTES 

Las primeras instituciones de crédito fueron las casas comerciales de la época 

renacentista, como la de los Médicis2; más tarde surgieron los bancos como 

entidades crediticias, y en tiempos actuales otras instituciones de crédito, entre las 

que se encuentran corporaciones privadas, la bolsa o mercado de valores, las 

cajas de ahorro y todas las demás instituciones de crédito. El desarrollo de los 

sistemas bancarios nacionales incrementó las facilidades crediticias de las 

economías modernas. 

Todas las operaciones bancarias y los métodos para controlarlas forman parte del 

sistema crediticio de un país. El nivel de actividad económica o la etapa del ciclo 

económico en que se encuentra un país en un determinado momento puede 

deducirse a partir del sistema crediticio: cuando aumenta el volumen de créditos 

se está en una etapa de expansión económica, mientras que si disminuye el 

volumen de crédito, suele significar que se está en un periodo de recesión o en 

una depresión económica3. Las fluctuaciones del sistema crediticio pueden afectar 

al nivel de precios, ya que cuando aumenta el volumen de créditos, aumenta la 

oferta monetaria, lo que empuja al alza de los precios.  

La importancia del crédito ha aumentado en los últimos años a medida que se van 

realizando más transacciones mediante operaciones de crédito y cada vez menos 

se realizan con dinero en efectivo. Los adelantos en las técnicas informáticas han 

favorecido la utilización de tarjetas de crédito y de débito, al tiempo que crecían las 

operaciones comerciales entre empresas utilizando instrumentos crediticios. 

                                                 
2 Familia italiana de banqueros y políticos que gobernó Florencia durante cuatro siglos, también conocida por su denominación en 
español, Médicis 
 
3 Periodo durante el cual un país industrializado presenta una producción y unas ventas reducidas, y al mismo tiempo altas tasas de 
desempleo y de quiebras empresariales 
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El análisis de créditos se considera un arte que no hay esquemas rígidos y que 

por el contrario es dinámico y exige creatividad por parte del sujeto de crédito. Sin 

embargo, es  importante dominar las diferentes técnicas de análisis de créditos y 

complementarla con un buen criterio, así mismos es necesario contar con la 

información necesaria y suficiente que nos permita minimizar el numero de 

incógnitas para poder tomar la decisión correcta. 

2.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el análisis de riesgo de crédito se presentan situaciones en las que es 

necesario tomar decisiones. Es  frecuente que estas elecciones se hagan de 

manera automática, y haciendo solo uso de un razonamiento lógico. Sin embargo, 

en otras situaciones la toma de alguna decisión, son el objeto de determinar una 

estrategia óptima, donde se requiere de un análisis mas profundo que permita 

minimizar las perdidas. 

En este sentido se establecerá criterios generales para adoptar y mantener 

adecuadamente evaluados los riesgos crediticios ya determinadas las 

calificaciones y consagrados los mecanismos de los mismos en el Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional; institución que otorga crédito a municipios para su 

desarrollo social y económico, mediante la evaluación de riesgos, otorgando una 

calificación del riesgo que afecte a la toma de decisiones de la entidad financiera 

en el otorgamiento del crédito hacia el  sujeto de crédito, donde se analizará la 

evaluación de la capacidad de pago, evaluación y calificación de riesgo crediticio y 

su grado de exposición que la entidad financiera asume con los créditos que 

otorga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

En la evaluación del crédito que comprende un análisis coyuntural y estructural del 

cual realiza el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a los sujetos de crédito, 

para promover un crédito que se encuentra sujeto a riesgo mínimo, debido a que 

existen diferentes factores que afectan al proceso del otorgamiento de crédito. En 

tal sentido se analizará el siguiente problema que se describe a continuación: 
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¿El Fondo Nacional de Desarrollo Regional para una evaluación  del riesgo 

crediticio, será preciso solamente analizar la capacidad de pago, la 

calificación y evaluación del riesgo para otorgar créditos  al Gobierno 

Municipal de Tarija así llegar a tener una adecuada gestión del riesgo 

crediticio? 

El medio en que se desenvuelve el Fondo Nacional de Desarrollo Regional al 

promover un crédito, se encuentra sujeto a riesgos existiendo varios factores 

implícitos que determinaran el mismo, por tanto es necesario observar dichos 

factores que establezcan y evalúen sus consecuencias, entre ellas, su capacidad 

de pago reflejado en su capacidad de sostener su deuda, mediante sus ingresos 

generados por la propia entidad, de sus funciones operativas propias. 

Otro factor a tomar es la calificación y evaluación del riesgo crediticio, viendo sus 

ingresos corrientes de la ejecución presupuestaria que realiza el municipio, con 

sus gastos de funcionamiento ejecutados y permitidos en un determinado periodo 

de tiempo, así contrastar con el nivel de deuda contraída a la fecha de su 

evaluación. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Identificar si el Fondo Nacional de Desarrollo Regional con el análisis de factores 

implícitos en la gestión del riesgo crediticio, la capacidad de pago, su evaluación y 

calificación, garantiza una adecuada gestión en el otorgamiento de crédito al 

Gobierno Municipal de Tarija, demostrando la veracidad y exactitud en los 

resultados obtenidos, que se realiza en la institución para el otorgamiento del 

crédito, y así tener un riesgo mínimo en la  recuperación del mismo. 
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2.2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Analizar las operaciones financieras del F.N.D.R. en el otorgamiento de 

crédito. 

 Analizar la gestión de riesgo crediticio bajo los procedimientos del F.N.D.R., 

para su evaluación y calificación. 

 Establecer la capacidad de pago del Gobierno Municipal de Tarija para 

asumir sus compromisos en el crédito que procura conseguir del F.N.D.R. 

 Determinar la evaluación y calificación del riesgo crediticio para el Gobierno 

Municipal de Tarija en las operaciones de préstamo que realiza el F.N.D.R. 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La existencia de créditos es indispensable para el desarrollo económico. Permiten 

invertir en actividades productivas el ahorro de individuos que, de no existir la 

posibilidad de transferirse a otras personas, no se aprovecharía. Una de las 

principales diferencias entre los países más pobres de África, Asia y América 

Latina y los países industrializados reside en cómo aprovechan estos últimos el 

ahorro generado en sus economías mediante la utilización de créditos.  

La existencia de créditos sería imposible si las personas no confiaran en las 

instituciones crediticias; si el riesgo  no se analizaría como entidad financiera. 

Cuando no se realiza el análisis adecuado; identificando los diferentes tipos de 

riesgos que puedan afectar a la entidad financiera, analizando la probabilidad de 

riesgo y el impacto de dicho riesgo en la entidad financiera, como ocurre en 

muchas entidades financieras poco desarrolladas en el manejo del riesgo, es 

normal que las familias guarden sus ahorros en lugar de cedérselos a otras 

personas para que los inviertan en actividades rentables.  
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Pero, sin créditos, no se pueden emprender las grandes inversiones ni crear las 

empresas a gran escala, imprescindibles para aumentar el nivel de vida y alcanzar 

un grado de desarrollo importante. 

De ahí se pretende establecer principios y criterios generales de evaluación 

crediticia, para  definir las modalidades de crédito, determinando las calificaciones 

otorgadas a tales operaciones según la percepción de riesgo que de las mismas  

se tenga, estableciendo los mecanismos de evaluación y calificación, así obtener 

resultados para la toma de decisiones y para que el otorgamiento de crédito sea 

viable en la capacidad de pago del sujeto de crédito y no tenga un riesgo de mora 

o perdida sobre la deuda que se impone al otorgar el mismo. 

En este contexto, se analizara  la capacidad de pago, la evaluación y calificación 

del riesgo crediticio en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional hacia el 

Gobierno Municipal de Tarija, para una toma de decisiones correcta, en el 

otorgamiento del crédito para el Municipio.  

La cartera de préstamos es el activo más importante de toda entidad financiera 

debido a que constituye la principal fuente generadora de ingresos, por lo que las 

operaciones de crédito deberán sustentarse adecuadamente en un análisis 

objetivo de riesgo y realizarse de acuerdo a estrategias, políticas y procedimientos 

establecidos por la institución. 

2.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El estudio de este trabajo de investigación, esta delimitado  geográficamente a la 

ciudad de Tarija, específicamente al Gobierno Municipal de Tarija. 

2.5. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El estudio abarca las gestiones 2003 a 2008, por el tratamiento en los índices para 

la evaluación, su proyección y su tasa de crecimiento con respecto del último año 
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de evaluación y así tener datos actualizados en relación al nivel de mora que tiene 

el sujeto de crédito, son datos que fueron obtenidos por la información en el 

F.N.D.R. del Gobierno Municipal de Tarija. 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para alcanzar los objetivos de nuestra investigación se utiliza la metodología 

deductiva, basado en información primaria, analizando los datos y variables 

obtenidos del F.N.D.R. en el “Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo”. 

III. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

3.1. PRINCIPALES DEFINICIONES 

Análisis Coyuntural: Busca examinar el impacto financiero de los compromisos 

pendientes de pago al cierre de la gestión anterior, en el presupuesto de la gestión 

vigente y en la tesorería. 

Análisis Estructural: Busca examinar la tendencia en varios años de las finanzas, 

para lo cual se utiliza las ejecuciones presupuestarias y el estado de operaciones 

efectivas para evaluar el comportamiento de los ingresos,  gastos y 

endeudamiento. 

Endeudamiento total con el FNDR: Corresponde a las deudas directas de un 

Prestatario con la Institución, incluye capital, intereses devengados y comisiones 

devengadas. 

Endeudamiento: Deudas y/o compromisos a corto o largo plazo que fueron 

asumidos por la entidad y que están pendientes de pago. 

Deuda Flotante: Es Deuda Pública emitida a corto plazo y tiene como fin atender 

a gastos extraordinarios del Estado. 
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Evaluación Financiera y de riesgo: El análisis de la situación financiera de un 

sujeto de financiamiento que permite conocer su situación actual, determinar la 

capacidad de pago y la calificación por nivel de riesgo. 

Gasto Corriente o de Funcionamiento: Corresponde al gasto generado para 

cubrir las necesidades propias del funcionamiento de la entidad. 

Ingresos Corrientes o Recurrentes: Son los ingresos generados por la entidad 

de manera recurrente, por las funciones operativas asignadas y por las 

asignaciones monetarias propias de su competencia 

Préstamo: Acción en la que el F.N.D.R. entrega una cantidad de recursos 

acordada con anterioridad mediante contratos de préstamo a Gobiernos 

Municipales, Prefecturas y Mancomunidades y/o Empresas de Servicio Público,  

obligándose éstas al pago de capital, intereses corrientes y otros accesorios, en el 

plazo convenido. 

Prestatario: Sujeto de Financiamiento que recibe préstamo del F.N.D.R., de 

acuerdo a contrato de financiamiento y condiciones específicas. 

Proyección Financiera: Estimación del comportamiento financiero futuro basado 

en el comportamiento histórico, en función a parámetros y criterios elegidos para 

realizar la misma. 

Riesgo Crediticio: El riesgo crediticio es la posibilidad futura e incierta de que 

factores internos y externos restrinjan la capacidad de pago de los sujetos de 

financiamiento a niveles críticos, no permitiendo el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Sujeto de Financiamiento: Gobierno Municipal, Prefectura de Departamento, 

Empresa de Servicio Público, Cooperativa y otro susceptible de contratar 

préstamos o transferencias del F.N.D.R. 
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Basilea I: La necesidad de que entidades de distintos países que compiten en los 

mismos mercados estén sometidas a normas semejantes llevó al Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea a elaborar en 1988 el primer marco internacional 

de adecuación de capital, hoy llamado “Basilea I”. Dicho marco resultó de extrema 

utilidad para asegurar unos niveles de capital mínimos. 

Basilea I dio respuestas simples y adecuadas al momento. Sin embargo, 

transcurridos diez años, Basilea I no se adaptaba a la evolución de la actividad 

financiera ni a la gestión y medición de los riesgos de la banca, que comenzaba a 

introducir procedimientos y sobretodo instrumentos de inversión más sofisticados. 

Basilea II: Basilea II introduce nuevos elementos de mejores prácticas bancarias y 

regulación del capital. Además de exigir capital, su objetivo fundamental es servir 

de estímulo para la mejora de la gestión de los riesgos de las entidades de  

intermediación financiera (E.I.F.), garantizando la estabilidad de los sistemas  

financieros y los sistemas económicos. 

Basilea II consta de tres Pilares que se refuerzan mutuamente: (1) la exigencia de 

un capital mínimo, (2) examen supervisor y auto-evaluación del capital, que 

incluye un diálogo entre supervisor y entidad acerca de las necesidades de capital 

que la propia entidad ha estimado tras un análisis de su perfil de riesgos, y (3) la 

disciplina de mercado, que se refiere a la divulgación de información cualitativa y 

cuantitativa que permita a los participantes del mercado evaluar a las E.I.F. 

Cada uno de estos Pilares representa un enfoque de política supervisora: el primer 

pilar modifica Basilea I para que sea más sensible al riesgo y añade la cobertura 

del riesgo operacional, poniendo énfasis en la adopción de reglas uniformes; el 

segundo pilar se basa en una supervisión más personalizada y discrecional; y el 

tercero responde al efecto disciplinario que ejerce el escrutinio del mercado. 

Para la medición de los riesgos del Pilar 1, Basilea II proporciona un menú de 

métodos que van desde los más simples a los más sofisticados. Estos últimos se 
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basan en los cálculos internos de las entidades y constituyen un aporte 

fundamental del nuevo marco. Las propias entidades, tras cumplir unos requisitos 

mínimos, calculan las variables relevantes para medir los riesgos de pérdidas de 

su negocio que deben cubrirse con capital y previsiones. En términos generales, 

los enfoques más avanzados implicarían menores exigencias de capital que 

aquellos enfoques más simples. 

Al promover una adecuada capitalización de las E.I.F. e incentivar mejoras en la 

gestión del riesgo, Basilea II tendrá un impacto positivo sobre la estabilidad 

financiera. Una E.I.F. adecuadamente capitalizada y bien gestionada será más 

estable y capaz de hacer frente a situaciones adversas 

3.2. GENERALIDADES DEL CREDITO 

Como es de conocimiento general, las instituciones que por excelencia se dedican 

a otorgar créditos de distintas naturalezas son los bancos e instituciones 

financieras para lo cual utilizan una serie de procedimientos y herramientas para 

tal fin, pero no solo las instituciones bancarias otorgan créditos lo hacen la gran 

variedad de empresas existentes (comerciales, industriales, de servicios, etc.); con 

el fin de captar mas clientes y aumentar sus niveles de ventas y con ello obtener 

mayor utilidad y que la empresa o entidad financiera pueda subsistir en el medio  

en que se desarrolla. 

Pero también existe un nivel de riesgo en el cual estos están inmersos, el cual es 

el riesgo de morosidad o la propensión a que los que reciben el crédito no paguen,  

hasta cierto punto de incobrabilidad de las operaciones de crédito que se realizan. 

El crédito es definido por varios autores de distintas maneras, John Stuart Mill, en 

su Economía Política, definió al crédito como el permiso para usar el capital de 

otro. Joseph Jonson, en El Dinero y la Circulación, lo llama el poder para obtener 
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bienes o servicios por medio de la promesa de pago en una fecha determinada en 

el futuro.4 

El crédito también se define como una prerrogativa de comprar ahora y pagar en 

una fecha futura, en la actualidad es un sistema moderno de comercialización 

mediante el cual una persona o entidad asume un compromiso de pago futuro 

(deudor) por la aceptación de un bien o servicio ante otra persona o entidad 

(acreedor); en cual los pagos de las mercancías se aplazan a través del uso 

general de documentos negociables. Ej. Letras de cambio, cartas de crédito, etc. 

El crédito flexibiliza los términos de una transacción (plazos, montos tipo de 

interés, etc.) facilitando el acuerdo productivo, tanto al cubrir una satisfacción de 

venta tanto por parte del consignatario, como la necesidad de comprar por parte 

del consumidor, de acuerdo a la disponibilidad de pago que presenta. 

La principal función del crédito consiste en transferir el ahorro de unos agentes 

económicos a otros que no tienen suficiente dinero para realizar las actividades 

económicas que desean, como por ejemplo, cuando un banco utiliza los depósitos 

de sus clientes para prestarle dinero a un individuo particular que quiere 

comprarse una casa, o a un empresario que quiere ampliar su negocio. Esta 

transferencia de dinero es temporal, y tiene un precio que se denomina interés, 

que depende del riesgo de la operación que se vaya a financiar y de la oferta y 

demanda de créditos. 

A lo largo de todo el proceso de otorgamiento de un crédito, se torna amplio y 

complejo el análisis de los aspectos y factores que se tienen que analizar entre los 

cuales tenemos: 

- Determinación de un mercado objetivo 

- Evaluación de crédito 

                                                 
4 CREDITOS Y COBRANZAS, Ettinger P. Richard, Bogota Colombia, Pág. 26 
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- Evaluación de condiciones en que se otorgan 

- Aprobación del mismo 

- Documentación y desembolso 

- Política de cobro 

- Administración de crédito 

3.2.1. CLASES DE CREDITO 

Los principales tipos de crédito son los siguientes: créditos comerciales, que son 

los que unos fabricantes conceden a otros para financiar la producción y 

distribución de bienes; créditos a la inversión, demandados por las empresas para 

financiar la adquisición de bienes de equipo, las cuales también pueden financiar 

estas inversiones emitiendo bonos, pagarés de empresas y otros instrumentos 

financieros que, por lo tanto, constituyen un crédito que recibe la empresa; 

créditos bancarios, que son los que concede un banco y entre los que se podrían 

incluir los préstamos; créditos al consumo o créditos personales, que permiten a 

los individuos comprar bienes y pagarlos a plazos; créditos hipotecarios, 

destinados a la compra de bienes inmuebles, garantizando la devolución del 

crédito con el bien inmueble adquirido; créditos que reciben los gobiernos 

(centrales, regionales o locales) al emitir deuda pública; y, por último, créditos 

internacionales, que son los que concede un gobierno a otro, o una institución 

internacional a un gobierno, como es el caso de los créditos que concede el Banco 

Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, o Banco Mundial. 
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3.3. GESTION DE RIESGO DE CREDITO 

En tanto que las  instituciones financieras han enfrentado dificultades a través de 

los años por una multitud de razones, la mayor causa de serios problemas 

financieros continua siendo directamente la relacionada con extenuados 

estándares de crédito para prestatarios y contrapartes, una pobre gestión del 

riesgo de la cartera o una falta a los cambios en la economía u otras 

circunstancias que pueden conducir a un deterioro en la calificación  de crédito de 

las  contrapartes de la entidad financiera son algunos factores que se toman  en 

entidades financieras para realizar una gestión del riesgo de crédito. 

El riesgo puede ser definido de distintas maneras: como la posibilidad de que 

sucedan hechos que afecten en forma negativa a una entidad financiera, la 

incertidumbre de poder predecir lo que ocurriría, contingencia o proximidad de un 

daño.  

A pesar de la frecuencia en el uso del término riesgo, no existe una única 

definición formal del vocablo y por tanto el entendimiento común del término posee 

una inherente subjetividad. 

El riesgo puede definirse como el efecto de la incertidumbre en los objetivos de la 

organización; efecto que puede ser negativo, positivo o una desviación de los 

objetivos. Si este objetivo es de naturaleza financiera, estamos entonces en 

presencia del riesgo financiero. Él riesgo sería entonces un evento, un cambio en 

las circunstancias, una consecuencia o una combinación de éstas tres que afecta 

los objetivos financieros. Éste riesgo puede ser expresado como esa combinación 

o a partir de su verosimilitud (i.e. su probabilidad de ocurrencia). 

La estimación de los riesgos implícitos en una actividad, identificando, evaluando y 

midiendo para las decisiones que se toman  donde implican cierto grado de 

incertidumbre o de riesgo. Por lo tanto, es importante evaluar los inherentes, por 

ejemplo, a la inversión requerida para ampliar un negocio antes de efectuar dicha 
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operación. Los dos elementos esenciales son la identificación de los posibles 

riesgos (lo que implica también su cuantificación) y la evaluación de éstos. La 

identificación depende, en gran medida, de la información disponible; la 

evaluación, de una combinación de las matemáticas con la valoración subjetiva de 

los análisis que se realiza en las distintas operaciones, pues éste debe ponderar la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos.  

El Riesgo de Crédito puede ser visto como el riesgo de incumplimiento, la 

posibilidad de que el emisor deje de pagar el interés y/o el capital a su 

vencimiento; o una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de activos, 

como consecuencia de que sus deudores o contraparte fallen en el cumplimiento 

oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los contratos de 

crédito. 

Zapata5 define el riesgo de crédito como la pérdida potencial en que puede incurrir 

un acreedor debido al incumplimiento de un deudor en una obligación o 

transacción financiera. 

Riesgo crediticio: posibilidad de que el deudor de una obligación de financiamiento 

no pueda efectuar pagos a vencimiento en condiciones pactadas con la entidad 

financiera. 

El riesgo de crédito es simplemente definido como el potencial de que un 

prestatario o contraparte no cumpla con sus obligaciones de acuerdo con los 

términos convenidos. La meta de la gestión del riesgo es maximizar la tasa de 

retorno ajustada al riesgo de la entidad financiera, a través de mantener la 

exposición del riesgo dentro de parámetros aceptables.  

Las entidades financieras deben considerar las relaciones entre el riesgo de 

crédito y otros riesgos. La gestión efectiva del riesgo de crédito es un componente 

                                                 
5 Zapata Galindo, Modelando el riesgo de Crédito en Colombia: matrices de Transición para la Cartera 
Comercial ASOBANCARIA. Apuntes de Banca y Finanzas Nº 6. 2002 
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crítico de un enfoque compresivo par el manejo del mismo y es esencial para el 

éxito a largo plazo de cualquier organización financiera. 

La gestión de riesgos es el conjunto de actividades coordinadas que guían una 

organización para que pueda controlar sus riesgos. 6 

Las organizaciones de todos los tipos y tamaños enfrentan una variedad de 

riesgos que pueden afectar el logro de sus objetivos.  

En general las actividades de una organización implican riesgos que deben ser 

gestionados. La gestión de riesgos asiste en la toma de decisiones al tener en 

cuenta la incertidumbre y la posibilidad de futuros acontecimientos o 

circunstancias (voluntarias o involuntarias) y sus efectos en objetivos convenidos.  

La gestión de riesgos es parte esencial de la gestión estratégica de una 

organización y puede ser aplicada a muchas áreas, a funciones específicas y 

niveles de una organización así como a la organización en su conjunto.  

La gestión de riesgos puede definirse de varias maneras. Como ser:   

 Es el proceso de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar 

todos los riesgos a los cuales la entidad de intermediación financiera se 

encuentra expuesta, en el marco del conjunto de objetivos, políticas, 

procedimientos y acciones, establecidas por la entidad para este propósito. 

Brevemente, la gestión de riesgos se entiende como las actividades coordinadas 

para guiar y controlar una organización en relación con su riesgo. Las acciones 

que supone la Gestión de Riesgos no se incluyen explícitamente en ésta 

definición, reservándose para lo que se refiere como Proceso en la Gestión de 

Riesgos, véase el diagrama a continuación: 

                                                 
6 Boletín Nº 2 Gestión de Riesgos – Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, Marzo 
2008 
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CUADRO 1 

PROCESO GESTION DE RIESGOS 

 

Fuente: Boletín Nº 2 Superintendencia de   
 Bancos y Entidades Financieras de Bolivia 

Éste proceso implica aplicar métodos lógicos y sistemáticos para: 

 Comunicar y consultar en todas las etapas de este proceso;  

 Establecer el contexto de la organización para la identificación, 

medición (análisis y evaluación), control/mitigación, y monitoreo del 

riesgo asociado con cualquier actividad, producto, función o proceso; 

y  

 Reportar los resultados apropiadamente. 

Dos puntualizaciones finales deben hacerse sobre la Gestión de Riesgos: 

 La Gestión de Riesgos no implica minimizar el riesgo, sino optimizar 

la interrelación entre los beneficios de aceptar parcialmente el riesgo 

y las pérdidas esperadas que el riesgo podría producir. 

 Los diversos tipos de riesgos no deben verse aisladamente. La 

Gestión de Riesgos debe reflejar las interacciones entre los diversos 

tipos de riesgos. 
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Cabe señalar que el comportamiento prudente de una entidad de intermediación 

financiera, en orden de precautelar el ahorro público y la estabilidad del sistema 

financiero, trasciende el hecho de mantener coeficientes de adecuación 

patrimonial por encima del mínimo establecido por ley. Se debe considerar 

adicionalmente contar con un gobierno corporativo sólido y prudente y una 

adecuada gestión de riesgos 

La gestión del riesgo se sustenta en sólidos y continuos procedimientos de control 

de adecuación a los límites prefijados con responsabilidades bien definidas en la 

identificación y el seguimiento de indicadores y alertas anticipadas, así como en 

una avanzada metodología de valoración de riesgo. 

El riesgo de crédito puede analizarse en tres dimensiones básicas7: 

CUADRO: 2  

RIESGO DE CRÉDITO 

 

 

 

 

Fuente: Nuevos Enfoques de Riesgo de Crédito – 2003 

- Riesgo de Incumplimiento 

El riesgo de incumplimiento se define como la probabilidad de que se presente un 

incumplimiento en el pago de un crédito. Existen diversas definiciones para 

“incumplimiento”: el no cumplimiento de una obligación de pago, el rompimiento de 

un acuerdo en el contrato de crédito o el incumplimiento económico. 

                                                 
7 NUEVOS ENFOQUES DE RIESGO DE CREDITO, Romero,Martha Galicia-Mexico D.F.2003 Pg. 9  
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Generalmente se declara incumplimiento de pago cuando un pago programado no 

se ha realizado dentro de un periodo determinado, o se efectúa con posterioridad 

a la fecha en que estaba programado dicho pago. 

La definición de incumplimiento es importante al estimar la probabilidad de 

incumplimiento, por ejemplo al utilizar para ello datos históricos, sobre todo si se 

considera que generalmente, el simple hecho del incumplimiento no genera 

perdidas inmediatas aunque si se incrementa la probabilidad de un incumplimiento 

total. Por ejemplo, el hecho de que un acreditado no cumpla con uno o dos pagos 

no necesariamente implica una perdida, sin embargo sí incrementa la probabilidad 

de que el crédito pase a una cartera vencida (un crédito no a sido cancelado), este 

generara perdidas potenciales hacia la entidad financiera. 

- Riesgo de Exposición 

El riesgo de exposición se genera por la fluctuación respecto a los montos 

reflejada en las tablas de amortización, calculándose su liquidación del  préstamo. 

En muchos casos, el crédito debe amortizarse de acuerdo a una tabla de 

amortización o a fechas preestablecidas de pago, por lo tanto, en un momento 

determinado, es posible conocer anticipadamente el saldo remanente; sin 

embargo, no todos los créditos que la entidad financiera otorga tienen estas 

características, un ejemplo clásico es el de los créditos otorgados a través de 

tarjeta de crédito. Lo mismo ocurre con las líneas de sobregiro, cuyo saldo se 

modifica de acuerdo a las necesidades del cliente, o con algunos créditos para 

financiar proyectos de inversión en las que los desembolsos se otorgan sin fecha 

fija contractual, es decir de acuerdo al avance del proyecto. Asimismo la mayoría 

de los rubros fuera de  balance pueden generar exposición en el futuro. 

Por otra parte, cuando los créditos pueden pagarse total o parcialmente de 

manera anticipada, en especial cuando no existe penalización, se presenta el 

riesgo de exposición, ya que no se conoce con exactitud el plazo de liquidación y 

por ello se dificulta la estimación de los montos en riesgo. 
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- Riesgo de Recuperación  

En el evento de un incumplimiento, la recuperación no se puede predecir, ya que 

depende del tipo de incumplimiento y de numerosos factores relacionados con las 

garantías que se hayan recibido, el tipo de garantía de que se trate y su situación 

al momento del incumplimiento. La existencia de una garantía minimiza el riesgo 

de crédito si esta puede realizarse fácil y rápidamente a un valor adecuado de 

acuerdo al monto adeudado, incluyendo los accesorios (moratorios, gastos, etc.). 

En el caso de los avales, también existe incertidumbre, pero sobre todo modificar 

el riesgo de créditos ya que en caso de incumplimiento se traslada del acreditado 

al  avalista. Esto no implica una simple transferencia de riesgo, ya que podría 

suceder que tanto el acreditado como su aval incumplieran al mismo tiempo; la  

probabilidad correspondiente es una probabilidad conjunta de incumplimiento. 

3.4. TIPOS DE RIESGOS 

3.4.1. RIESGO CREDITICIO 

Las entidades financieras enfrentan una serie de dificultades en el desarrollo de su 

negocio. Los mayores problemas surgen de: 

 Estándares crediticios poco prudentes para otorgar un préstamo o aceptar 

una contraparte.  

 Una deficiente gestión de la cartera de préstamos e inversiones.  

 Debilidades en la asimilación de los cambios económicos. 

Estos problemas están asociados principalmente con el riesgo de crédito, el cual 

se define como la probabilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento de 

las obligaciones contractuales por parte de las contrapartes con las que se 

relaciona la entidad. 
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En la mayoría de las entidades financieras, según la composición del activo, la 

cartera de préstamos es la principal fuente de riesgo de crédito; sin embargo, otras 

actividades también conllevan este riesgo, entre las cuales están las inversiones 

negociables y permanentes y las actividades fuera de balance (operaciones 

contingentes y otros). 

Las entidades que otorgan préstamos o compran inversiones a un plazo más largo 

están más expuestas al riesgo de crédito que aquellas cuyos préstamos e 

inversiones tienen un vencimiento más corto. No existiría riesgo de crédito si todos 

los préstamos e inversiones fueran cobrados en su totalidad en los términos y 

plazos originalmente pactados, sin embargo esta situación en la realidad es poco 

probable, estando siempre presente el riesgo de crédito en mayor o menor grado. 

Por otra parte, si el prestatario o contraparte quiebra o presenta debilidades 

financieras, el riesgo de crédito se incrementa, poniendo en duda la recuperación 

del capital. 

Un aspecto de extraordinaria importancia en la gestión de los riesgos crediticios, 

es el relativo al análisis y evaluación del riesgo. Estos procesos de análisis de 

riesgos precisan de fuentes de información, tanto internas como externas y de 

unos sistemas específicos. 

En la gestión de riesgos pueden adoptarse mecanismos preventivos o defensivos 

y mecanismos curativos. Dentro de los procesos preventivos, que tienen el 

objetivo de evitar la asunción de riesgos por encima de la política de la empresa o 

entidad financiera, se encuadran el análisis previo del sujeto de crédito, la vigilia 

de riesgos, los informes comerciales, los sistemas de análisis financiero, el control 

de la deuda del sujeto, los sistemas de control de límites, el “Scoring”8. En los 

mecanismos curativos, tendentes a asegurar la recuperación de la deuda en las 

condiciones pactadas con el sujeto, pueden incluirse los sistemas de cobertura, 

las fianzas, avales y garantías, los seguros de crédito, los sistemas de aviso de 

                                                 
8 Método de medición de riesgo de crédito 
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vencimiento, la gestión proactiva de incidencias, los sistemas de recobro y las 

acciones jurídicas. 

En una fase de análisis previo se debe medir y calificar el riesgo, esto es, analizar 

y valorar las contingencias, cuantificando cuál se va a asumir con el sujeto y qué 

valoración tiene el mismo, asignándose límites de riesgos inherentes a su 

actividad. En este proceso de análisis debe tenerse presente que un otorgamiento 

de crédito no se perfecciona hasta el momento de su cobro, lo que implica  a que 

exista una probabilidad que  el sujeto de crédito falle o una probabilidad que los 

mecanismos diseñados no operen adecuadamente. 

3.4.1.1. FACTORES A TOMAR EN CUENTA 

3.4.1.1.1. FACTORES INTERNOS 

- A un mayor volumen de crédito mayor será la posibilidad de pérdidas para 

la entidad financiera. 

- En las políticas de crédito implantadas en las entidades financieras; cuanto 

mayor sea la agresividad de políticas de crédito (el otorgamiento de crédito 

sea muy sencillo, fácil, etc.) mayor será el riesgo crediticio. 

- En cuanto a la diversificación de créditos, cuanto mayor concentración 

crediticia hacia ciertas empresas o sectores (sujeto de crédito), mayor es el 

riesgo crediticio. 

3.4.1.1.2. FACTORES EXTERNOS 

- Factores económicos: Inflación; término utilizado para describir un aumento 

o una disminución del poder adquisitivo valor del dinero, en relación a la 

cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero. La 

inflación disminuye el poder adquisitivo de los ingresos y de los activos 
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financieros, por lo que reduce el consumo, sobre todo si los consumidores 

no pueden, o no quieren, acudir a sus ahorros o aumentar el volumen de 

sus deudas. La inversión de las empresas también disminuye a medida que 

la actividad económica se reduce, y los beneficios son menores porque los 

trabajadores demandan un aumento de sus salarios mediante cláusulas 

que obligan a los empresarios a defender a los trabajadores de la inflación 

crónica mediante subidas salariales automáticas en función del aumento del 

coste de la vida. Así la recuperación del crédito otorgado en una época 

inflacionario es de muy alto riesgo por las causas ya mencionadas 

- Factores políticos: inseguridad jurídica, No obstante estas cuestiones, 

diremos que su concepción se basa en la esperanza o confianza de los 

ciudadanos en la función ordenadora del Derecho, por lo que es necesario 

darles protección. Dicha esperanza no puede, por tanto, quedar al libre 

albedrío del Poder o de otros particulares: el Derecho tiene que estar a 

disposición de los ciudadanos de manera incuestionable, segura. En todo 

caso, la seguridad jurídica no se predica del conocimiento de la regulación 

de tal o cual norma específica o de sus consecuencias, a través 

fundamentalmente de su previa publicación, sino, sobre todo, por 

precisarse una buena estructura del Derecho, la ausencia de arbitrariedad y 

un grado cierto de previsibilidad, con el fin justo de dar esa confianza a los 

ciudadanos. Que se cumpla la ley al fallo de un crédito responsable de una 

entidad financiera hacia un sujeto de crédito. 

Para llegar a fijar un límite de riesgo, que no es más que el resultado final del 

proceso de análisis, han de tomarse en consideración aspectos tales como la 

clasificación del sujeto de crédito, su implantación en el sector, su volumen de 

negocio, su relevancia comercial respecto a la empresa o entidad financiera, la 

rentabilidad final que genera y su solvencia técnica, cifrada en su comportamiento 

histórico de pagos, en su comportamiento externo, y el resultado de un análisis 

económico-financiero de los ratios (razón: coeficientes en función de otra variable), 
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el balance, la cuenta de resultados, la información externa de empresas 

especializadas, etc. 

3.4.1.2. METODOS DE MEDICION DE RIESGO CREDITICIO 

Hay diferentes métodos para medir el riesgo crediticio, los más importantes son: 

(a) Las cinco C`s 

(b) Credit scoring  

a) Las Cinco Cs: es un método más conocido y utilizado para medir el riesgo 

crediticio de una entidad financiera, su nombre deriva de 5 aspectos que se 

estudian en relación a cada  petición de crédito y que empiezan en inglés 

por la letra C. 

 Carácter: integridad y honradez del cliente, moralidad y honestidad 

del cliente. Se basa en la integridad del directorio y alta gerencia del 

sujeto de crédito (que refleja la reputación del mismo). 

Este aspecto no se puede evaluar cuantitativamente, se debe estimar 

a través de un juicio subjetivo, o sea cualitativamente. 

 Capacidad: capacidad de generar fondos para repagar la deuda, 

capacidad del sujeto de crédito genera fondos para repagar  su deuda 

(generación de flujo de caja positivo), siendo un elemento 

fundamental en decisión crediticia, ya que se otorga crédito, si tiene 

capacidad de servir su deuda mediante su flujo de caja. 

 Capital: nivel adecuado de capital y situación financiera del cliente, 

se mide haciendo análisis de su estado financiero,    siendo un 

elemento importante de decisión, ya que se requiere que  el sujeto de 
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crédito tenga buena situación financiera y buen nivel de patrimonio, 

este sirve como colchón de seguridad para eventualidades e indica 

que los accionistas creen en su negocio al arriesgar su capital en 

empresas o entidades financieras. 

 Garantía (colateral): tipo de garantía que ofrece el cliente, referido al 

tipo de garantía que ofrece el cliente, se debe tener en cuenta que 

garantía debe utilizarse solamente en la medida que falle una fuente 

de pago. Garantía que debe ser como segunda fuente de pago, se 

debe utilizar solamente como complemento, en caso que exista 

debilidad en otros aspectos financieros. 

 Condiciones: entorno que afecta capacidad de repago del cliente, la 

situación del entorno del cliente que puede afectar su capacidad de 

repago. 

b) CREDIT SCORING.- método de medición de riesgo crediticio que 

automatiza la toma de decisiones en cuanto a conceder créditos o no. 

Aplicado este método a empresas como a individuos, entidades financieras 

lo utilizan para créditos a pequeñas y medianas empresas. 

 Basado en aplicación de técnicas estadísticas 

 Consiste en sistema de puntajes basado en uso de ratios9 

 Acorta tiempo de análisis y lo simplifica considerablemente. 

 Se utiliza ciertos índices financieros que forman parte de la ecuación. 

                                                 
9   - Cash+cartera de inversión/pasivos corrientes = ratio de liquidez 
    - EBITDA(utilidad=interés, impuestos, depreciación y amortización)/ventas= ratio de rentabilidad 
    - Fondos propios/deuda= ratio endeudamiento 
    - Deuda i-p/patrimonio= ratio de apalancamiento 
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Una de las técnicas más utilizadas en la valoración del riesgo para asignación de 

límites es el scoring, basado en la aplicación de técnicas estadísticas de análisis 

multivariable, con el objetivo de determinar las leyes cuantitativas que rigen la vida 

económica del sujeto de crédito. De este modo se determina el comportamiento en 

función de las variables con mayor potencia predictiva dada su correlación con el 

resultado, y con el peso de cada una de las variables dentro de cada riesgo 

considerado, se asigna una puntuación. 

Las nuevas tecnologías aplicadas a este campo facilitan enormemente la actividad 

del gestor, permitiendo la automatización de procesos repetitivos y posibilitando la 

asignación de límites de riesgo por cliente de una forma fiable.  

3.4.2. RIESGO DE LIQUIDEZ 

Uno de los roles del Sistema Financiero es el de transformar plazos a través del 

proceso de intermediación financiera, hecho que expone a las Entidades de 

Intermediación Financiera (E.I.F.) al riesgo de que la demanda de repago de los 

depositantes y el cumplimiento de sus compromisos, supere su capacidad de 

transformar activos en efectivo (liquidez). En este sentido, la liquidez se refiere a la 

capacidad de una EIF de disponer de efectivo a un costo razonable. 

Por tanto, las E.I.F. deben contar con niveles adecuados de liquidez para atender 

a sus clientes y operar de manera eficiente; honrar sus compromisos 

oportunamente; hacer frente a sorpresivas corridas bancarias; atender repentinos 

cambios en la demanda de créditos; y financiar el crecimiento normal de la cartera 

de créditos sin llevar a cabo ajustes costosos en los estados financieros. 

El riesgo de liquidez se define como la probabilidad de sufrir pérdidas por la venta 

anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales y/o significativos, con el fin 

de disponer rápidamente de los recursos necesarios, o por la imposibilidad de 
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renovar o de contratar nuevos financiamientos en condiciones normales para la 

entidad.10 

Posibilidad que  la entidad financiera o empresa no tenga capacidad de cubrir sus 

necesidades de efectivo para seguir operando normalmente. 

Varios desafíos prácticos pueden surgir al momento de gestionar el riesgo de 

liquidez. En unas ocasiones, las necesidades de fondeo pueden cambiar 

repentinamente como consecuencia de sucesos de carácter económico, social, 

etc., en otras, los recursos líquidos disponibles en un momento pueden haber 

desaparecido el siguiente. En consecuencia, la posición de liquidez considerada 

suficiente en un momento puede no serlo para atender los requerimientos de 

fondos cuando el entorno cambia. Las E.I.F. con liquidez insuficiente pueden llegar 

a la cesación de pagos. 

En Bolivia, el artículo 112° inciso g) de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, 

dispone que es causal de regularización la existencia de prácticas de gestión que 

pongan en grave riesgo los depósitos del público, la situación de liquidez y 

solvencia de la entidad.11 

3.4.2.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

La gestión del riesgo de liquidez entendida como el proceso de identificar, medir, 

monitorear, controlar, mitigar y divulgar el riesgo de liquidez, se lleva a cabo en el 

marco del conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones establecidas 

por la entidad para este propósito.  

Cabe mencionar que entre otros aspectos, las directrices sobre liquidez reconocen 

que un buen sistema de manejo de la información, la diversificación de fuentes de 

fondos y los planes de contingencia son vitales para la administración sólida de la 

                                                 
10 SBEF, Gestión de Riesgos, boletín 10 y 11,  2008 
11 Ley de Bancos, Art. 112 inciso g) ley 1488 de 3 de abril de 1993 
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liquidez de una entidad financiera, en virtud a que los problemas de liquidez de 

una entidad en particular pueden tener incidencia en el resto del sistema. 

El riesgo de liquidez se encuentra latente tanto en situaciones económicas 

normales como adversas. En situaciones normales la gestión de la liquidez se 

centra en la obtención de financiamiento, principalmente a través de los recursos 

provenientes del público, y la canalización de los mismos hacia actividades de 

colocación de cartera crediticia y cartera de inversiones. 

En situaciones adversas, el riesgo de liquidez se caracteriza por la aplicación de 

Planes de Contingencia enfocados a obtener recursos líquidos de fuentes no 

tradicionales de fondeo, como líneas de crédito nacionales y/o del exterior, 

créditos del prestamista de última instancia (Banco Central de Bolivia) y/o a través 

de la venta forzosa de activos. 

Finalmente, los problemas de liquidez de una entidad se relacionan también con: 

 Los riesgos de mercado, porque primero, los activos y pasivos están 

nominados por tipo de moneda, y segundo, porque los instrumentos 

líquidos negociables se contratan a una tasa de interés. 

 La rentabilidad, porque almacenar recursos líquidos o conseguir 

financiamiento para disponer de efectivo puede implicar menor margen 

financiero. 

 La solvencia, debido a que los problemas de liquidez pueden ocasionar 

pérdidas que afecten en última instancia el patrimonio de la E.I.F. 

El logro de los objetivos estratégicos de la entidad de intermediación financiera se 

materializa entre otros, a través de la definición de políticas y objetivos operativos 

de gestión de liquidez. 
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Las políticas deben asegurar que en todo momento y bajo distintos escenarios 

existan fuentes idóneas de liquidez y suficientes recursos para garantizar la 

continuidad de las operaciones y la atención oportuna de necesidades de fondos 

que demande el giro de su negocio. 

Las Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo de Liquidez recogen los 

principios planteados por el Directorio (u órgano equivalente) y a la Alta Gerencia 

por el establecimiento e implementación de políticas apropiadas para la gestión de 

los recursos líquidos de la E.I.F., respectivamente. 

Las políticas deben: 

 Responder a la complejidad y al volumen de sus operaciones, así como al 

perfil de riesgo. 

 Definir los responsables del manejo de liquidez, sus atribuciones y poderes, 

los instrumentos activos y pasivos aceptables, la metodología de 

planeamiento y los parámetros operativos (límites). 

 Contemplar la existencia de un Plan de Contingencia.  

Una vez planteadas las políticas, la Alta Gerencia deberá diseñar un Programa de 

Liquidez que contemple los objetivos anuales en términos de gestión de liquidez y 

evalúe las necesidades de fondos por cada moneda, en función de sus 

estimaciones de flujos de efectivo, teniendo en cuenta los stocks de activos 

líquidos y de obligaciones exigibles en el corto plazo, y considerando aspectos 

esenciales como los niveles de concentración de depósitos y la calidad y 

convertibilidad de sus activos en efectivo, entre otros. 
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3.4.2.2. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ 

Para gestionar apropiadamente sus recursos líquidos las EIF deben apoyarse en 

herramientas que les permitan manejar sus activos y pasivos. La normativa 

emitida por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras12 contempla el 

desarrollo e implementación de los siguientes reportes en la entidad: 

 Los Límites de Liquidez, se definen con el doble propósito de controlar el 

cumplimiento de políticas y de monitorear los objetivos operativos. El 

análisis de límites permite a la E.I.F. tomar decisiones respecto a la 

canalización de recursos líquidos, evitar la concentración de pasivos, 

refinanciar pasivos con vencimiento de corto plazo, etc.  

 El Calce Financiero, permite visualizar el Balance General de la E.I.F. 

desde una perspectiva de plazos y determinar futuras necesidades de 

financiamiento comparando el plazo de maduración de los activos y 

pasivos. Esta comparación permite calzar los vencimientos de activos y 

pasivos a través de su recomposición, incluso en el mediano plazo. 

 Finalmente, el Flujo de Caja Proyectado permite, de forma anticipada 

establecer la cantidad de liquidez que la E.I.F. pueda requerir en el corto 

plazo. A través de esta herramienta se identifican los posibles eventos 

futuros y cómo éstos podrían afectar a las necesidades de fondeo, y así 

establecer mecanismos para cubrir estas necesidades sin incurrir en 

pérdidas considerables. Los niveles de liquidez que mantienen las E.I.F. no 

sólo deben cubrir los actuales pasivos, sino también deben ser suficientes 

para soportar el crecimiento proyectado de la entidad. 

La habilidad de las instituciones para gestionar el riesgo de liquidez, hace posible 

mejorar los resultados financieros, tomando ventaja de las oportunidades de 

mercado. Permite igualmente reducir los costos de fondeo, evitando recurrir al 
                                                 
12 SBEF, Gestión de riesgos, boletín 12 gestión 2008 
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mercado en condiciones desfavorables; y conocer el precio interno del uso de 

fondos entre las unidades del negocio. 

3.4.3. RIESGO DE MERCADO 

Históricamente, el riesgo de crédito ha causado los mayores problemas a las 

entidades financieras en el mundo, pero la velocidad con la que el riesgo de 

mercado puede convertirse en pérdidas, explica por qué las entidades financieras 

y los supervisores están tan dispuestos a controlar y mitigar este riesgo.  

El riesgo de mercado se define como la probabilidad de sufrir pérdidas ante 

movimientos adversos en los precios de mercado de los instrumentos financieros 

en poder de la entidad. 

O también la posibilidad de que  la entidad financiera o empresa sufra perdida 

debido a movimientos inesperados y adversos en tasas de interés o tipos de 

cambio. 

El riesgo de mercado nace de la estructura competitiva de los mercados 

financieros, que convierte a los precios en conductores de información sobre las 

características de los productos financieros. Entre los conductores se han 

identificado los siguientes precios: el tipo de cambio, la tasa de interés, los valores 

de renta variable (equities) y las materias primas (commodities), los mismos que 

responden a eventos generales o específicos. 

La gestión del riesgo de mercado se lleva a cabo mediante la implementación de 

procedimientos, que permiten armar escenarios de comportamiento de los factores 

que, por mercado, afectan el valor de los portafolios de la compañía. 

La gestión del riesgo de mercado se desarrolla de forma secuencial iniciando por 

la identificación de los factores de riesgo, es decir, determinando cuales agentes 

dependientes del mercado pueden tener impactos adversos en los portafolios 

debido a un desempeño inesperado de dichos factores o agentes. 
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3.4.3.1. TIPOS DE RIESGO DE MERCADO 

3.4.3.1.1. RIESGO DE TASAS DE INTERES 

Una de las principales funciones que realizan las entidades de intermediación 

financiera es la transformación de activos: reciben depósitos de dinero de sus 

clientes (activo para éstos, pasivo para el banco) con el fin de prestarlo (activo) a 

otras empresas y particulares, quienes asumen deuda (pasivo). Los activos o 

pasivos frecuentemente difieren en el precio, los plazos y en la liquidez de los 

instrumentos. El descalce en el plazo de los activos y pasivos y la fluctuación de 

los precios exponen a las entidades al riesgo de tasa de interés.  

El riesgo de tasa de interés es un riesgo de mercado, que se define como la 

probabilidad de sufrir pérdidas por movimientos adversos en las tasas de interés. 

En función al lugar donde ocurre el impacto, las E.I.F. y los reguladores suelen 

distinguir entre: 

1) Riesgo de tasa de interés en el libro de negociación, que es relevante para 

una EIF en actividades de negociación y tiene dos componentes: 

(a) Riesgo general: Deriva de movimientos en el comportamiento 

general del mercado, por ejemplo, producto de cambios en un 

precio de mercado (e.g. tasa LIBOR), un índice bursátil (e.g. el 

Índice Dow Jones), en la política monetaria, etc. 

(b) Riesgo específico: Deriva de movimientos adversos en el valor de 

mercado de la cartera de negociación, originados en factores 

relacionados con los emisores de los instrumentos. 

 Riesgo de tasa de interés estructural, que abarca a todo el balance del 

banco, incluyendo las posiciones fuera de balance. Se refiere a la 

posibilidad de que los resultados (perspectiva contable) o el patrimonio de 
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la entidad (perspectiva económica) se vean afectados como consecuencia 

de movimientos adversos en las tasas de interés. 

El riesgo general de tasa de interés en el libro de negociación y el riesgo de tasa 

de interés estructural tienen a su vez, tres componentes básicos: 

 El riesgo direccional, que mide la sensibilidad del precio de cada una de las 

posiciones,  

 El riesgo de base, que contempla posibles compensaciones provenientes 

de posiciones con signos opuestos en una misma banda temporal y, 

 El riesgo de movimientos no paralelos en la curva, que mide las posibles 

compensaciones entre posiciones situadas con distintos horizontes 

temporales. 

3.4.3.1.2. RIESGO CAMBIARIO 

El riesgo por tipo de cambio (R.T.C.) se define como la probabilidad de sufrir 

pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio de las monedas en las que 

están denominados los activos, pasivos y operaciones fuera de balance de una 

entidad. El R.T.C. es un riesgo de mercado que afecta tanto al libro de banca 

como al libro de negociación de una entidad financiera.  

Los movimientos en el tipo de cambio de las monedas resultan de la oferta y 

demanda en los mercados de divisas, de efectos especulativos y de arbitraje y 

pueden ser afectados por las políticas monetarias y cambiarias que aplican los 

bancos centrales. 
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3.4.4. RIESGO OPERATIVO 

La creciente sofisticación de las actividades de intermediación financiera, producto 

de la innovación tecnológica y de comunicaciones, así como de los avances en la 

ingeniería financiera, ha originado que las operaciones que a diario realizan las 

entidades de intermediación financiera sean cada vez más complejas y estén 

expuestas al riesgo operacional u operativo (R.O.). En este sentido, actualmente la 

gestión del R.O. constituye una práctica comparable a la gestión de riesgo de 

crédito o de mercado, dados los casos de cuantiosas pérdidas por RO que 

sufrieron varias instituciones financieras en el mundo. 

Inicialmente, el R.O. fue definido como cualquier forma de riesgo que no sea 

considerado como riesgo de mercado o riesgo de crédito. Posteriormente, el 

Comité de Basilea (C.S.B.B.) definió el R.O. como la probabilidad de sufrir 

pérdidas como consecuencia de la aplicación de inadecuados procesos, sistemas, 

equipos técnicos o humanos, o por fallos en los mismos, así como por hechos 

externos. Para el C.S.B.B. el R.O. incluye al riesgo legal, no así al riesgo 

estratégico y al riesgo reputacional, ya que estos últimos son difícilmente 

cuantificables. 

El R.O. de acuerdo a la definición del C.S.B.B., es un concepto amplio que va más 

allá de las actividades del área de operaciones de una E.I.F. (back-office) y que 

incorpora eventos de riesgo que afectan a toda la entidad. 

Los procesos, sistemas, equipos técnicos, recursos humanos y hechos externos 

son factores de riesgo operacional, es decir, fuentes generadoras de riesgo que 

pueden o no provocar pérdidas: 

 Los procesos son el conjunto interrelacionado de actividades para la 

transformación de elementos de entrada en productos o servicios,  
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 Los sistemas y equipos técnicos (la tecnología) son las herramientas 

empleadas para soportar los procesos de la entidad (software, hardware y 

telecomunicaciones), 

 Los recursos humanos son las personas vinculadas directa o 

indirectamente con la ejecución de los procesos de una EIF, 

 Los hechos o acontecimientos externos son aquellos sobre los cuales la 

entidad no tiene control, por ejemplo, desastres naturales, actos terroristas, 

etc. 

Un evento de riesgo operacional es un conjunto de incidentes o situaciones de 

riesgo operacional que ocurren en un lugar determinado. Por ejemplo, el robo a la 

agencia de una E.I.F. (evento) tiene varios incidentes (robo de dinero, robo de un 

equipo de computación, daño físico a la puerta de ingreso a la agencia, etc.). 

Los eventos de riesgo operacional pueden clasificarse en una de las siguientes 

categorías: 

 Genera pérdidas y afecta el estado de resultados de la entidad. Por 

ejemplo, el robo a la agencia de una E.I.F. 

 Genera pérdidas y no afecta el estado de resultados de la entidad. Por 

ejemplo, la imposibilidad de atender a los clientes por problemas con el 

sistema (lucro cesante). 

 No genera pérdidas y por lo tanto no afecta el estado de resultados de la 

entidad. Por ejemplo, el guardia de seguridad encuentra que la bóveda 

está abierta, no obstante, se confirma que no hubo robo. 
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En el 2003, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó el documento 

Buenas Prácticas para la Gestión y Supervisión del Riesgo Operacional,13 el cual 

recoge una serie de principios para la gestión y supervisión del riesgo operacional. 

El documento contempla: el desarrollo de un entorno adecuado para la gestión del 

riesgo operacional el proceso de gestión de riesgo operacional, la función de los 

supervisores de riesgo operacional y la divulgación de información relacionada con 

riesgo operacional. 

En este documento, el C.S.B.B. identificó siete categorías en las que pueden 

clasificarse las pérdidas: 

a. Fraude interno: errores intencionados en la información sobre posiciones, 

robos por parte de empleados, utilización de información confidencial en 

beneficio del empleado, etc. 

b. Fraude externo: atraco, falsificación, circulación de cheques en descubierto, 

daños por intrusión en los sistemas informáticos, etc.  

c. Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: solicitud de 

indemnizaciones por parte de los empleados, infracción de las normas 

laborales de seguridad e higiene, acusaciones de discriminación, 

responsabilidades generales, etc. 

d. Prácticas con los clientes, productos y negocios: abusos de confianza, 

abuso de información confidencial sobre el cliente, negociación fraudulenta 

con las cuentas del banco, lavado de activos, venta de productos no 

autorizados, etc.  

e. Daños a activos físicos: terrorismo, vandalismo, terremotos, incendios, 

inundaciones, etc.  

                                                 
13 Boletín de Asesoria Gerencial, Riesgo Legal desde la perspectiva del Riesgo Operacional, Nº 8 – 2008, 
PricewaterhouseCoopers 
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f. Alteración de la actividad y fallas de los sistemas: fallos del hardware o del 

software, problemas en las telecomunicaciones, interrupción en la 

prestación de servicios públicos, etc. 

g. Ejecución, entrega y procesamiento: errores en la introducción de datos, 

fallos en la administración del colateral, documentación jurídica incompleta, 

concesión de acceso no autorizado a las cuentas de los clientes, prácticas 

inadecuadas de contrapartes distintas de clientes, litigios con distribuidores, 

etc. 

3.4.5. RIESGO PAIS 

El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un 

país para las inversiones extranjeras. Los inversores, al momento de realizar sus 

elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero 

además tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de que las ganancias 

sean menor que lo esperado o que existan pérdidas.  

El riesgo País  es la exposición de riesgo que tiene una entidad financiera o 

empresa al realizar negocios en un país, exposición o pérdida a consecuencia de 

razones inherentes a situación que se encuentra un país, tomando en cuenta 

factores económicos financieros, políticos y sociales 

En términos estadísticos, las ganancias se suelen medir usualmente por el 

rendimiento esperado, y el riesgo por la desviación estándar del rendimiento 

esperado. Debido a la gran cantidad de información disponible y al costo de 

obtenerla, a problemas de información imperfecta y asimetrías de información, y 

principalmente a que es imposible adivinar el futuro, es imposible saber con 

exactitud cuál es el rendimiento esperado y la desviación estándar de una 

inversión.  
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Sin embargo, para disminuir el costo de obtener la información, aprovechando las 

economías de escala existentes en la búsqueda de información, se elaboran 

índices. El índice de riesgo país es un indicador simplificado de la situación de un 

país, que utilizan los inversores internacionales como un elemento más cuando 

toman sus decisiones. El riesgo país es un indicador simplificado e imperfecto de 

la situación de una economía. 

3.4.5.1. FUENTES DEL RIESGO PAÍS 

Hasta el momento se ha hecho alusión a la mayor exposición al riesgo que tiene 

una empresa cuando opera en una economía emergente. Sin embargo cabe 

preguntarse ¿Por qué se da este riesgo adicional? ¿Cuáles son los factores que 

incrementan el riesgo inherente a un país? 

La clasificación de los factores, fuente del Riesgo País tiene una finalidad 

académica antes que práctica. Muchos de estos factores están íntimamente 

ligados a otros y no se pueden estudiar como compartimentos incomunicados. 

Hecha esta salvedad pasaremos a describir brevemente los principales factores 

fuente del Riesgo País: 

 Factores Político - Sociales 

 Debilidad institucional 

Uno de los más graves síntomas de la debilidad institucional es la terminación 

anticipada del mandato de un gobernante. Un ejemplo reciente y bastante cercano 

a nosotros lo fue la renuncia del presidente de Bolivia, obligado por las 

movilizaciones sociales. Casos de presidentes que dejaron su cargo antes del 

cumplimiento del plazo legal se dieron recientemente en Argentina, Ecuador,  Perú 

y Salvador. 
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A diferencia de los principales países desarrollados, en donde por lo general los 

gobernantes se mantienen en su cargo dentro del plazo legal establecido, los 

cambios abruptos que se producen en las economías emergentes transmiten a los 

inversionistas una sensación de inestabilidad, y por ende, de mayor riesgo. 

 Burocracia 

La existencia de un aparato burocrático excesivamente grande y la imposición de 

trámites engorrosos para el desarrollo de cualquier actividad empresarial 

constituyen un freno a la economía y hace menos atractivo un país para realizar 

una inversión en él. Usualmente un alto grado de burocracia esta asociada a un 

alto grado de corrupción. 

 Corrupción 

El efecto de la corrupción es la incertidumbre a que está expuesta una empresa 

que opera en una economía emergente, pues se puede ser sujeta a incurrir en 

mayores costos de los previstos. Cuando existen autoridades corruptas se pueden 

violar los derechos de las empresas anulando licencias, imponiendo sanciones 

injustificadas y embargando bienes sin sustento, transformando un proyecto bueno 

en una pérdida para la empresa. 

 Marco Regulatorio 

La existencia de un marco regulatorio extremadamente complejo, poco ordenado e 

incompleto, que deja resquicios y “puertas abiertas” para la intervención de 

funcionarios públicos y organismos reguladores en perjuicio de las empresas 

privadas constituye uno de los factores más actuales y vigentes que influyen en la 

determinación del Riesgo País. Aquellos países o sectores de la industria que 

cuentan con un Marco Legal claro y ordenado son percibidos como menos 

riesgosos por los inversionistas. 
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 Ambiente cultural 

La actitud de la población y de los movimientos políticos y sociales puede 

constituir un factor de riesgo en una economía emergente. 

 Restricciones a la movilidad de los fondos 

Los gobiernos imponen restricciones a la movilidad de los fondos afectando 

directamente a las empresas que poseen subsidiarias en su territorio. En 

determinadas ocasiones, las restricciones son temporales o sujetas a un límite. 

Actualmente en el Perú la libertad de las empresas para movilizar sus fondos está 

garantizada por ley. Sin embargo, una de las particularidades de las economías 

emergentes es la velocidad con que se modifican las reglas de juego existentes, 

por lo que no podemos asegurar que no se impongan restricciones a la movilidad 

de los fondos en el futuro. 

 Restricciones a la convertibilidad de la moneda 

Las restricciones a la libre convertibilidad de la moneda, cuando existen, 

usualmente están sujetas a cuotas o plazos y no son absolutas. Sin embargo, en 

una economía inestable, con elevada inflación, la imposibilidad de convertir la 

moneda puede traer tener consecuencias funestas. Cuando se aplican de forma 

combinada restricciones a la movilización de los fondos y a la convertibilidad esto 

se convierte en un factor de riesgo muy alto, que desalentará a los futuros 

inversionistas. 

 Factores Económico - Financieros 

 Crecimiento y recesión 

La recesión afecta a una empresa cuyos ingresos dependen de ese país. El 

crecimiento de las economías emergentes, medido a través de su Producto 
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Interno Bruto, es un indicador de su inestabilidad. En muchas economías 

emergentes el índice de crecimiento de los últimos 10 a 20 años es altamente 

volátil, a diferencia de los principales países desarrollados (cuyo índice de 

crecimiento también varía pero, por lo general, en menor medida). 

 Inflación 

La inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés constituyen parte del Riesgo 

Monetario, uno de los principales factores a ser considerados por los 

inversionistas en un mercado emergente. En cuanto a la inflación, si los ingresos 

y/o egresos de la empresa dependen de una moneda débil, ésta estará expuesta a 

una mayor volatilidad de sus flujos. Todo país que pretenda ser medianamente 

competitivo a nivel internacional para atraer la inversión privada debe manejar 

unos índices controlados de inflación. 

 Tipo de Cambio 

Este factor está íntimamente vinculado con el marco regulatorio. Más allá de que 

se permita la convertibilidad de la moneda, existen diferentes modalidades bajo las 

cuales un país controla, o pretende controlar, el tipo de cambio. Desde un régimen 

de fijación absoluta del tipo de cambio, determinada por el Estado, hasta un 

régimen que permite la libre flotación de acuerdo a los vaivenes del mercado. Una 

de las modalidades más difundidas es la denominada “flotación sucia” que 

consiste en permitir la flotación de la moneda pero dentro un rango pre-

establecido, con intervenciones periódicas del banco central para mantener el tipo 

de cambio dentro de determinados límites. 

 Tasas de Interés 

De manera similar al punto anterior, en cuanto a las tasas de interés también 

puede existir intervención estatal, principalmente a través de su banco central, que 

controla también la emisión de la moneda. En Estados Unidos es común la 
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intervención de la Reserva Federal para modificar las tasas de interés. La 

diferencia es la forma en la cual se realiza esa intervención en otros países y la 

percepción que tienen los inversionistas. 

 Contaminación Regional 

En América Latina, por ejemplo, a pesar de que una nación cuente con 

indicadores positivos en casi todos los factores que influyen en el Riesgo País, 

sigue siendo considerada como riesgosa por los inversionistas. Esto se debe, en 

ocasiones, a la vulnerabilidad de su economía frente a crisis regionales. Cuando 

se han producido crisis en México, Brasil y Argentina, los países circundantes se 

han visto afectados, en mayor o menor medida, pero casi todos fueron afectados. 

Esto se produce debido al grado de vinculación que tiene una economía con la de 

sus países vecinos. 

El índice de riesgo país es en realidad un índice que es calculado por distintas 

entidades financieras, generalmente calificadoras internacionales de riesgo. Las 

más conocidas son Moody’s, Standad & Poor’s, y J.P. Morgan. También existen 

empresas que calculan el riesgo país, como Euromoney o Institucional Investor. 

Cada una de ellas tiene su propio método, pero usualmente llegan a similares 

resultados.  

IV. MARCO INSTITUCIONAL 

4.1. FONDOS DE CREDITO MUNICIPAL 

La mayoría de los países latinoamericanos reconoce el papel cada vez más 

importante de los gobiernos locales en la formulación e implantación de programas 

sociales. Su proximidad a los problemas vividos por la población más pobre, su 

potencial de actuar de forma más eficiente en la operación de programas locales, 

y su capacidad de movilizar recursos comunitarios dan a los municipios una 

“ventaja comparativa” frente a los gobiernos centrales. De hecho, muchos países 
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ya combinan sus acciones sociales o canalizan sus recursos a través de ellos, en 

programas de alimentación escolar, atención a primera infancia y muchos otros, 

ejecutados en combinaciones central -local. 

Los fondos de inversión social, adoptados por diversos países para realizar 

inversiones sociales, han incorporado esta tendencia, descentralizando la 

ejecución de sus proyectos y transfiriendo recursos a los gobiernos locales. Sin 

embargo, se constatan grados todavía muy variados entre países en materia de 

descentralización y en las capacidades de respuesta de los municipios, dos temas 

que son prominentes en la discusión y que serán clave para el logro de los 

objetivos sociales. 

Importantes también son los arreglos institucionales adoptados en cada país para 

dar sostenibilidad a los programas sociales, que implican el establecimiento de 

mecanismos permanentes de apoyo a los municipios como sistemas realistas de 

financiamiento a las funciones y a los gobiernos locales.  

4.1.1. LA DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA 

Según el censo de la gestión 2001 Bolivia tiene una población de ocho millones de 

habitantes con nivel de ingresos per cápita de cerca de US$ 1.000. En la década 

de los noventa, el porcentaje promedio de crecimiento del PIB ha sido de 3,7 al 

año aunque haya caído al 1,2% en 2001. Hasta 1994 Bolivia fue un país con un 

alto grado de centralización, con fuerte control de las finanzas y gestión local por 

parte del gobierno central. 

Es a partir de ese año que inicia su proceso de descentralización, marcado por la 

creación de nuevas municipalidades y el establecimiento de un sistema de 

transferencias intergubernamentales. 
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La Ley de Participación Popular (LPP) de 1994, conocida como la ley de 

descentralización, ha dividido el territorio nacional en 327 municipalidades14, cuyas 

autoridades (alcaldes y concejales) pasaron a ser escogidos a través de 

elecciones locales. En el plano regional, fueron establecidas prefecturas 

departamentales,  

La L.P.P. marcó el inicio de una política decisiva para la descentralización con 

énfasis en el fortalecimiento de la autonomía local y en la mayor participación de 

los municipios en la prestación de servicios a sus comunidades. Fueron ampliadas 

las competencias de los gobiernos municipales, que ya incluían los servicios 

tradicionales de gestión urbana, agregándoles la administración y mantenimiento 

de la infraestructura correspondiente a los servicios de salud, educación, cultura y 

deportes, los caminos vecinales y las microirrigaciones.  

Para apoyar el financiamiento de estos servicios se creó un sistema de 

transferencias fiscales que destina a los municipios hasta 20% de los recursos 

recaudados a través de los principales impuestos nacionales. Así mismo 

reglamenta su gasto: 15% para el funcionamiento de los municipios y 85% para 

gastos de inversión en proyectos de desarrollo incorporados en el Plan de 

Desarrollo Municipal (P.D.M.)15 

La implantación del proceso de descentralización no ha sido homogénea debido a 

la gran diversidad de las municipalidades del país. Las ocho alcaldías más 

grandes16 concentraban el 44% de la población total (desde entonces este 

porcentaje ha aumentado considerablemente por la migración a los grandes 

centros). Llama la atención el gran número de municipalidades pequeñas (255), 

con población menor a 20 mil habitantes. Son, en su gran mayoría, municipios con 

                                                 
14 Antes de 1994, había municipios establecidos en los más grandes centros urbanos, con sus correspondientes 
representantes elegidos y administración propia. Fuera de estas áreas, el territorio no estaba incorporado a un gobierno 
local, sino que era administrado directamente por entes del gobierno central, según la división administrativa de 
departamentos, provincias y cantones. 
15 MUNICIPIOS Y PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO: CASO BOLIVIANO-IFFI- BOLIVIA 200, Pág. 12 
16 La Paz (716.000 habitantes); Santa Cruz (708.000); Cochabamba (415.000); El Alto(408.000); Oruro (196.000); Sucre 
(123.000); Potosí (123.000); Tarija (108.000) 



ANALISIS DE  LA GESTION DE RIESGO DE CREDITO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA – 

ECONOMIA - U.M.S.A. 

 

55 

población urbana muy reducida, cuyos gobiernos locales fueron establecidos a 

partir de 1994 y que tienen grandes dificultades institucionales. 

4.2. FINANZAS MUNICIPALES 

Los municipios bolivianos disponen de dos tipos principales de ingresos: los 

ingresos propios y las transferencias.  

- Ingresos propios  

Son cuatro los principales tributos de recaudación propia municipal: a) el impuesto 

a la propiedad de bienes inmuebles; b) el impuesto a la propiedad de vehículos 

automotores; (c) el impuesto a la transferencia de inmuebles y vehículos 

automotores; y d) las patentes por actividades comerciales e industriales. Se da 

cuenta el predominio del impuesto inmobiliario, que es responsable por más de la 

mitad de los ingresos, seguido de lejos por el impuesto a los vehículos. 

- Transferencias 

 Los municipios reciben recursos de coparticipación equivalentes al 20% de los 

ingresos nacionales del gobierno central. La distribución se hace de acuerdo al 

tamaño de la población, usando como base los datos del censo nacional de 2001. 

Los gobiernos municipales no tienen restricciones sectoriales en el uso de estos 

recursos y sólo enfrentan una condición: deben gastar por lo menos el 85% de los 

mismos en inversiones (condición que frecuentemente no se cumple, dada su 

rigidez). 

La fórmula actual para distribuir la coparticipación municipal utiliza como único 

criterio la población. Esta forma, a pesar de ser sencilla, trae algunos problemas. 

La falta de información actualizada sobre población resulta en una penalización a 

las áreas de mayor crecimiento demográfico, ya que hasta ahora el criterio inicial, 

basado en datos de 1991, no ha sido actualizado y ya se anticipa dificultades 
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políticas para hacerlo sobre la base del censo de 2001 Además, no hay una 

relación entre los recursos recibidos por transferencia y el esfuerzo de 

recaudación propia de los gobiernos locales. La inclusión de factores relacionados 

con el esfuerzo fiscal es recomendable por incentivar la autonomía fiscal y por dar 

mayor transparencia a los esfuerzos de la administración local en explotar su base 

tributaria. 

Dependencia a las transferencias: La participación de las transferencias sobre los 

ingresos totales varía significativamente según el tamaño del municipio: en 

aquellos de más de 50 mil habitantes esta proporción corresponde al 50% de los 

ingresos totales, mientras que en los que tienen hasta 15 mil habitantes llega a 

95%. Esto es un reflejo de la debilidad de los municipios más pequeños, que 

dependen casi totalmente de los ingresos de la coparticipación tributaria, resultado 

de la disparidad en las bases tributarias entre los municipios (70% del total de los 

recursos locales es recolectado en 10 municipios) y de mayores estímulos a la 

movilización de recursos propios.  

Las transferencias no sistemáticas son principalmente canalizadas a través de los 

fondos de inversión17, cuya actividad se orienta a apoyar a la lucha contra la 

pobreza, desarrollo social y apoyo a la producción, a través del cofinanciamiento 

de proyectos de inversión local. Se estima que el 30% de la inversión municipal 

esté financiada por los fondos. 

- HIPC 

El 64% de la población boliviana vive en áreas urbanas, producto de la intensa 

migración interna que se aceleró durante las crisis económicas de los años 

ochenta y noventa. A esto corresponde también una concentración de la pobreza 

                                                 
17 Las principales transferencias se efectúan a través de donaciones del Fondo de Inversión Social Productiva 
y Social (FPS) y del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR). 
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en las ciudades, ya que cerca del 50% de la población pobre vive en las zonas 

urbanas. 

Esta situación, en particular la rapidez del proceso de urbanización, ha generado 

una enorme presión sobre las municipalidades para brindar los servicios básicos 

de su competencia. A esto se agrega el problema de las municipalidades menores 

que tienen que apoyar la población rural empobrecida que tienen pocas 

alternativas de subsistencia, teniendo una base institucional y tributaria deficiente.  

La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) fue concebida para 

tratar de los problemas de la pobreza extrema, dándoles un papel importante a los 

gobiernos locales. Elaborada en función de la iniciativa del PPME – Países Pobres 

Muy Endeudados - (HIPC por su sigla en inglés), la estrategia estableció un marco 

de políticas orientadas para combatir la pobreza en el país, con metas sociales 

traducidas en indicadores de reducción de mortalidad infantil y aumento de 

cobertura de servicios sociales entre otros. Uno de los principios sobre los que se 

basa la EBRP es el de profundizar el proceso de descentralización como forma de 

mejorar la eficiencia y hacer llegar a los pobres los servicios públicos esenciales, 

además de favorecer el desarrollo local. 

La estrategia establece que los recursos del alivio de deuda (HIPC), 

correspondientes a aproximadamente US$ 20 millones anuales, serían 

transferidos directamente a los gobiernos municipales, con un cronograma 

definido de desembolsos y aplicación restringida a sectores prioritarios 

concertados nacionalmente.  

La fórmula de distribución de estos recursos atiende a criterios de pobreza: el 30% 

de los recursos es repartido en forma igualitaria entre los departamentos y, dentro 

de éstos, distribuidos a los municipios según el indicador de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). 
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El 70% restante se distribuye directamente entre los municipios del país, de 

acuerdo al mismo indicador. Aunque los sectores de inversión son 

preestablecidos, no hay una obligación de presentación de proyectos para su 

utilización. Por ello, los recursos del HIPC se consideran como parte integral del 

sistema general de transferencias intergubernamentales no condicionadas del 

país. 

CUADRO 3:   

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: La convergencia de los fondos de crédito municipal y de inversión social el  caso Boliviano 

- IDH  

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) fue establecido en el artículo 53 de 

la Ley 3058, de Hidrocarburos. La alícuota del tributo es del 32% del total de la 

producción de energéticos en el punto de fiscalización. 

El decreto 28421 establece la distribución del impuesto a prefecturas, alcaldías, 

universidades y al Tesoro (TGN). 
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Algunas consideraciones previas a mostrar en realidad cuales son los destinos 

que se tiene de los recursos del IDH son los siguientes: 

 Los departamentos productores de hidrocarburos; 4 % de su 

correspondiente producción fiscalizada 

 Para los departamentos productores, (Tarija, Chuquisaca, Santa 

Cruz y Cochabamba), su porcentaje será representado por un 

12,5%del IDH total recaudado. 

4.3. LOS FONDOS DE INVERSIÓN SOCIAL Y DE DESARROLLO 
MUNICIPAL EN BOLIVIA 

4.3.1. EL DIRECTORIO ÚNICO DE FONDOS (DUF) 

Es una entidad gubernamental creada por el gobierno de Bolivia para orientar las 

políticas, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de los principales fondos 

públicos de inversión social y local. 

Constituye una innovación respecto al tipo de mecanismo institucional utilizado 

para lograr la coordinación entre entidades dotadas de alto grado de autonomía, 

que ha evitado fusiones u otras medidas drásticas que generan resistencias 

políticas. El DUF funciona como un supradirectorio de los fondos, definiendo 

políticas de financiamiento y aprobando sus directrices y planes anuales de 

trabajo, sin quitarles la autonomía operativa. Está encabezado por un presidente 

designado por el Presidente de la República e integrado por representantes de los 

ministerios de la Presidencia, Hacienda, y Desarrollo Sostenible y Planificación, 

tres representantes de los municipios del país y tres síndicos sociales 

representantes de los comités de vigilancia y de las organizaciones de la sociedad 

civil. Entre sus funciones principales están las de supervisar la actuación del FPS 

y del FNDR, aprobar sus políticas, planes y presupuestos anuales, coordinar 

actuación y llevar un control de gestión de los fondos, definir sus políticas 



ANALISIS DE  LA GESTION DE RIESGO DE CREDITO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA – 

ECONOMIA - U.M.S.A. 

 

60 

 
DIRECTORIO 

ÚNICO DE 
FONDOS 

FONDO DE 
DESARROLLO 
REGIONAL 

FONDO DE INVERSION 
PRODUCTIVA Y 
SOCIAL 

TRANSFERENCIAS CREDITOS 

3 Municipales 
2 Comités de Vigilancia 
1 Sociedad Civil 

1 Min. Presidencia 
1 Min. Desarrollo Sost. 
1 Min. Hacienda 

REPRESENTANTES 
MUNICIAPLES Y SOCIALES 

REPRESENTANTES 
GUBERNAMENTALES 

institucionales, aprobar normas internas, estatutos, reglamentos y manuales y 

fiscalizar su implantación. 

La función de coordinación superior del DUF ha sido útil para viabilizar cambios 

institucionales importantes dentro de los fondos. Es notable también la posibilidad 

que el DUF ofrece de coordinar operativamente los recursos de transferencia y de 

crédito, actuando como una ventanilla única de proyectos. 

Las solicitudes de asistencia financiera de los municipios que llegan a cada uno de 

los fondos—solicitudes de fondos no reembolsables al FPS y de crédito al 

FNDR—son coordinadas por el DUF. 

CUADRO 4:  

EL DIRECTORIO UNICO DE FONDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La convergencia de los fondos de crédito municipal y de inversión social: caso de Bolivia 
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4.3.1.1. EL FONDO DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS) 

El Fondo de Inversión Productivo Social es una entidad reconocida por el Estado, 

los movimientos sociales y las comunidades por su contribución a las políticas de 

cambio en el país, así como por su coparticipación en procesos productivos y de 

desarrollo.  

El Fondo de Inversión Productivo Social, es una entidad pública que transfiere 

recursos público-público, público-privada y participa como cogestor de desarrollo 

coadyuvando en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo.  

El FPS, ha aportado en la creación de condiciones que permiten materializar el 

acceso equitativo a bienes y servicios de regiones, departamentos, municipios y 

comunidades más necesitadas con la implementación de proyectos de inversión 

productiva y social, en el marco del PND, cuyos resultados contribuirán al 

incremento de los ingresos familiares, del acceso a alimentos, de las coberturas y 

calidad de servicios y en el fortalecimiento de las estructuras locales. 

Hoy, Bolivia esta empeñada en revertir no sólo formas de gobernar y hacer 

políticas públicas, sino estructuras de corte colonial, neoliberal y patriarcal, que 

han cimentado, a lo largo de la historia, la desigualdad y discriminación de los 

pueblos indígenas, que alcanzan a un 62.2% de la población total (Censo del 

2001) y que han favorecido a elites minoritarias.  

Un mecanismo utilizado, por los sistemas de exclusión, ha sido la distribución 

inequitativa de los recursos (sean estos nacionales o de la cooperación); producto 

de ello es que los mayores déficits nutricionales, educativos, de salud, de acceso a 

servicios básicos, al empleo, a la tecnología y otros se dan en poblaciones 

indígenas, rurales, periurbanas, limitando con ello el desarrollo de sus 

capacidades y potencialidades para su participación plena en el desarrollo del 

país.  
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El país requiere el concurso responsable y comprometido de todas las instancias 

públicas, en este caso del FPS, que tiene experiencia acumulada en el manejo de 

recursos de inversión social, la misma que será reorientada hacia los desafíos de 

generar empleos, mayores ingresos en las familias, disminuir las brechas de 

inequidad, de ahí que su nueva misión será la de articular, canalizar, orientar y 

consolidar la inversión social y productiva en el marco de las políticas y estrategias 

del PND.  

El FPS, busca aportar en la creación de condiciones, para materializar el ejercicio 

del derecho al desarrollo (Derechos económicos, sociales culturales y de los 

pueblos) de la población más necesitada, de manera que tengan acceso y disfrute 

de bienes y servicios necesarios y a la vez realimentar a las políticas públicas, con 

insumos extraídos desde la acción misma.  

Atendiendo el requerimiento estatal, por medio de propuestas programáticas, 

consistentes con las políticas y estrategias del PND y los sectores. 

Coordinando la ejecución de los programas y ejecutar los programas asignados en 

la Red de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario. 

Ejecutando programas y proyectos productivos de Municipios/Comunidades en 

Acción y del Programa e Desarrollo Regional Concurrente (PDCR).  

Elaborando programas y proyectos de mejoramiento de la infraestructura de 

Salud, Educación, Servicios Básicos y otros.  
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4.4. EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 

El FNDR es una entidad financiera de desarrollo no bancaria del Gobierno de 

Bolivia de carácter descentralizado, que cuenta con personalidad jurídica, 

autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y 

duración indefinida.  Su funcionamiento se rige por la ley de su creación, la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras,  Ley 1178 y los decretos que reglamentan su 

funcionamiento.18 

Son sujetos de crédito elegibles para financiamiento y/o fortalecimiento 

institucional del FNDR, de acuerdo a sus competencias asignadas por Ley, las 

siguientes entidades: 

a. Prefecturas. 

b. Gobiernos municipales. 

Los recursos propios del FNDR y los que capte de otras fuentes, se destinarán a 

sujetos de crédito elegibles  de acuerdo a los reglamentos que norman cada línea 

de crédito, y para los siguientes tipos de operaciones: 

a. Financiamiento de preinversión para estudios de factibilidad, diseño final y 

planes maestros. 

b. Financiamiento de inversiones en sectores elegibles según lo establecido en 

manuales, incluyendo obras civiles e instalaciones, adquisición y montaje de 

maquinaria y equipo, adquisición de vehículos, repuestos, herramientas  y 

accesorios. 

                                                 
18 ESTATUTO ORGANICO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR), Art. 3 
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c. Financiamiento de programas de fortalecimiento institucional, mediante 

asistencia técnica, capacitación, equipamiento y mejoramiento de 

instalaciones, destinados a elevar la capacidad operativa y financiera de los 

sujetos de crédito y operadores de servicios. 

d. Crédito de emergencia para obras de rehabilitación de infraestructura y 

servicios básicos, afectados por desastres naturales o expuestos a su 

ocurrencia. 

El financiamiento del FNDR se otorga a los sujetos de crédito elegibles, mediante 

préstamos reembolsables, de acuerdo a lo siguiente:  

a. Los préstamos se realizan con recursos del capital propio del FNDR, créditos 

y donaciones concedidos a la institución. 

b. Los proyectos que cuenten con transferencias otorgadas por el Fondo de 

Inversión Productiva y Social (FPS), y el FNDR reciba la demanda de 

financiar al aporte propio del sujeto de crédito, deberán considerar al menos 

un aporte local en efectivo o nominal. 

Por medio de operaciones de crédito, financiar inversiones y planes de desarrollo 

institucional comprendidas en las competencias de los municipios y prefecturas 

como sujetos de crédito, desarrollando el mercado de crédito municipal, para 

contribuir al desarrollo local y regional. 

Para el cumplimiento de su misión el FNDR debe lograr en el mediano plazo que 

sus clientes, financiadores y opinión pública nacional, tenga el siguiente concepto 

institucional: 

 El FNDR es una Entidad Pública Autónoma, que financia la inversión 

descentralizada en el área de infraestructura, servicios, desarrollo 
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institucional, y generación de empleos,  a través de proyectos viables y 

sostenibles. 

 El FNDR es una Entidad Financiera No Bancaria autorizada que cuenta con 

una oferta integrada, diversificada y flexible para entidades locales que no 

tienen acceso a créditos  de mediano y largo plazo en condiciones favorables 

y tasas no especulativas. 

 El FNDR es una organización accesible, efectiva y de prestigio, que brinda 

respuestas oportunas a las necesidades cambiantes de sus clientes. 

 El FNDR es una entidad que aplica procesos eficientes y transparentes, con 

una sólida capacidad de rendición de cuentas por su desempeño 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) fue creado en 1987, mediante 

Ley de la Republica Nº 926 e inicio sus actividades el 1 de julio de 1988. Es una 

institución pública, no bancaria, de carácter descentralizado, dedicada a contribuir 

al desarrollo local y regional financiando, mediante operaciones de crédito, 

proyectos de desarrollo de los gobiernos municipales, prefecturas, 

mancomunidades municipales, entidades descentralizadas, cooperativas que 

presten servicios públicos, empresas públicas, mixtas y otras que se consignen en 

los convenios bajo condiciones especificas. 

La misión del FNDR es de contribuir al desarrollo local y regional a través del 

financiamiento de bienes y servicios públicos que promuevan una mejor calidad de 

vida preferentemente en áreas predominantemente urbanas y con tasas positivas 

de crecimiento poblacional. Fomentar el desarrollo del mercado privado de 

financiamiento y un endeudamiento prudente en Gobiernos Municipales y 

Prefecturas del país, asegurando la disciplina fiscal. 
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Consagrándose en ser una entidad financiera con un régimen patrimonial 

adecuado, capaz de responder a las necesidades de crédito subnacional dentro 

del nuevo régimen político administrativo. 

Trabaja, en sus líneas más tradicionales, con 87 municipios más grandes de 

país19. Sus mayores fortalezas son su capacidad de evaluación de proyectos, 

manejo de cartera, procesos de adquisiciones y supervisión de consultoría. El 

FNDR no enfrenta riesgo crediticio porque tiene acceso privilegiado a garantías 

vía la retención automática de la coparticipación municipal por el Banco Central en 

casos de insolvencia20. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el crédito público constituye un 

instrumento de apoyo a la formación de la Matriz Productiva, jugando un rol 

articulador entre las capacidades productivas de los actores privados y 

comunitarios y la dotación de la infraestructura social y productiva necesaria, de 

esta forma el crédito público genera condiciones adecuadas que permiten el 

desarrollo de iniciativas productivas destinadas a mejorar las condiciones de vida 

de la población boliviana. 

En este contexto, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se constituye 

en un instrumento eficiente y eficaz del Gobierno Nacional para la operación del 

crédito público y asignación de recursos financieros; para lograr un mejor 

funcionamiento el FNDR realizó las siguientes tareas al interior de la institución: 

 Regularizar y reordenar las operaciones financieras 

 Modificar las políticas de financiamiento, para permitir el paso de una 

lógica de financiamiento de proyectos a una que considere el 

financiamiento de planes, programas y proyectos en función a las 

características de desarrollo de los distintos sujetos de financiamiento. 

                                                 
19  BOLETIN INFORMATIVO – FNDR  
20 Ver anexo I: Ciclo de proyectos para municipios 
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 Articular al control social en el seguimiento a los proyectos, planes y 

programas para una correcta inversión de los recursos.  

De esta forma durante la gestión 2006-2008 el FNDR se concentró en líneas de 

acción dirigidas a generar las condiciones internas que permitan al Gobierno 

Nacional contar con una institución adecuada a los lineamientos establecidos en el 

PND y a realizar una adecuada gestión de proyectos, es decir, colocar  recursos, 

ejecutar proyectos y mejorar la gestión de cartera. 

4.4.1. GESTION DE PROYECTOS 

En el FNDR una de las actividades importantes que se desarrolló en la gestión de 

proyectos es el compromiso de recursos a través de la aprobación de proyectos 

de inversión pública. 

Durante la gestión 2006-2008, el FNDR mediante su Comité de Financiamiento 

aprobó operaciones de crédito y/o transferencia para 60 sujetos de financiamiento 

por un total de $us 81.9 millones para la ejecución de 76 proyectos, estos 

proyectos beneficiaran a una población total estimada de 4.13 millones de 

habitantes y generaran un empleo total estimado para más de 14.3 mil personas. 

 BOLIVIA DIGNA21 

Se aprobaron operaciones de crédito por un total de $us 32 millones para la 

ejecución de 6 proyectos, en los departamentos de Cochabamba (2) La Paz (3) y 

de Potosí (1); estos proyectos beneficiaran a una población total estimada de 

726.112 habitantes y generaran un empleo total estimado para 1.404 personas. 

 

 
                                                 
21 PND 2006-2011, proyectos destinados a la estrategia nacional Socio comunitaria en las políticas 
sociales(salud, educación agua potable  y otros) 
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 BOLIVIA PRODUCTIVA22 

Se aprobaron operaciones de crédito y/o transferencia por un total de $us 49.9 

millones para la ejecución de 70 proyectos, en los departamentos de La Paz (25), 

Santa Cruz (18), Oruro (8),  Cochabamba (5), Potosí (4), Beni (4), Chuquisaca (3), 

Pando (1) y con alcance nacional un proyecto; estos proyectos beneficiaran a una 

población total estimada de 13,4 millones de habitantes y generaran un empleo 

total estimado para 12.953 personas. 

El Cuadro 5 muestra el resumen por departamento y Pilar del PND de los 

proyectos aprobados durante las gestiones 2006-2008. 

CUADRO 5: 
PROYECTOS APROBADOS: POR DEPARTAMENTO Y PILAR PND 

GESTIÓN 2006-2008 

(Expresado en Dólares Americanos) 

DEPARTAMENTO 
BOLIVIA DIGNA BOLIVIA PRODUCTIVA TOTAL NACIONAL 

Nº DE 
PROYECTOS 

MONTO EN 
$US. 

Nº DE 
PROYECTOS 

MONTO EN 
$US. 

Nº DE 
PROYECTOS 

MONTO EN 
$US. 

CHUQUISACA     5 1.694.746,82 5 1.694.747 
COCHABAMBA 2 16.690.150,02 7 2.631.229,33 9 19.321.379 
ORURO     7 4.547.227,21 7 4.547.227 
PANDO      1 501.226,00 1 501.226 
POTOSI 1 844.070,00 5 2.775.489,50 6 3.619.560 
SANTA CRUZ     27 12.192.347,74 27 12.192.348 
TARIJA 3 820.753,30 1 2.420.622,00 4 3.241.375 
LA PAZ     25 19.377.183,55 25 19.377.184 
BENI     6 8.765.221,37 6 8.765.221 
NACIONAL     1 9.029.268,06 1 9.029.268 
TOTAL 6 18.354.973,32 85 63.934.561,58 91 82.289.534,90 

Fuente: Informe DIDAG 2006-2008, FNDR 

El Cuadro 6 muestra el impacto, en términos de población beneficiada y empleo 

generado por departamento y Pilar del PND de los proyectos aprobados durante la 

gestión 2006-2008. 

                                                 
22 PND 2006-2011,  proyectos destinados al fomento de telecomunicaciones (electricidad), transporte 
(caminos), etc. De acuerdo a las políticas nacionales productivas, destinados a generar excedente, ingresos y 
empleo. 



ANALISIS DE  LA GESTION DE RIESGO DE CREDITO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA – 

ECONOMIA - U.M.S.A. 

 

69 

CUADRO 6: 
IMPACTO DE PROYECTOS APROBADOS: POR DEPARTAMENTO Y PILAR PND 

GESTIÓN 2006-2008 

DEPARTAMENTO 

BOLIVIA DIGNA BOLIVIA PRODUCTIVA TOTAL NACIONAL 

Nº DE 
PROYECTOS 

MONTO EN 
$US. 

Nº DE 
PROYECTOS 

MONTO EN 
$US. 

Nº DE 
PROYECTOS 

MONTO EN 
$US. 

POBLACION 
BENEFICIADA 

EMPLEOS 
GENERADOS 

CHUQUISACA     5 1.694.746,82 5 1.694.747 58.322 672 
COCHABAMBA 2 16.690.150,02 7 2.631.229,33 9 19.321.379 921.691 1.026 
ORURO     7 4.547.227,21 7 4.547.227 135.032 1.830 
PANDO      1 501.226,00 1 501.226 2.240 1.967 
POTOSI 1 844.070,00 5 2.775.489,50 6 3.619.560 107.331 604 
SANTA CRUZ     27 12.192.347,74 27 12.192.348 623.854 4.543 
TARIJA 3 820.753,30 1 2.420.622,00 4 3.241.375 153.457 25 
LA PAZ     25 19.377.183,55 25 19.377.184 2.589.584 3.626 
BENI     6 8.765.221,37 6 8.765.221 168.947 4.116 
NACIONAL     1 9.029.268,06 1 9.029.268 676.712 179 
TOTAL 6 18.354.973,32 85 63.934.561,58 91 82.289.534,90 5.437.170 18.588 

Fuente: Informe DIDAG 2006-2008, FNDR 

4.4.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Durante la gestión 2006-2008 se desembolsaron recursos por un total de $us. 

41.74 millones para la ejecución de 301 proyectos de inversión pública en todos 

los departamentos del país, de acuerdo al siguiente detalle: Chuquisaca (17) 

proyectos, La Paz (65), Cochabamba (34), Oruro (21), Potosí (29), Tarija (13), 

Santa Cruz (93), el departamento del Beni (21) proyectos y un (1) proyecto a nivel 

nacional 

 BOLIVIA DIGNA23 

Se desembolsaron recursos por un monto total de $us 6.5 millones para la 

ejecución de 159 proyectos, en el departamento de Chuquisaca (4) proyecto, La 

Paz (27) proyectos, Cochabamba (22) proyectos, Oruro (9) proyectos, Potosí (17), 

Tarija (11), Beni (4) y en el departamento de Santa Cruz se ejecutaron (65) 

proyectos.  

 
                                                 
23  PND 2006-2011, proyectos destinados a la estrategia nacional Socio comunitaria en las políticas 
sociales(salud, educación agua potable  y otros) 
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 BOLIVIA PRODUCTIVA24  

Se desembolsaron recursos por un monto total de $us 35.24 millones para la 

ejecución de 142 proyectos, en el departamento de Chuquisaca con (13) 

proyectos ejecutados, La Paz (38) proyectos, Cochabamba (12) proyectos, Oruro 

(12) proyectos, Potosí (12), Tarija (2), Santa Cruz (28), Beni (17) proyectos y un 

proyecto a nivel nacional.  

El Cuadro 7 y el Gráfico 1 muestran el resumen de la ejecución de proyectos por 

departamento y Pilar del PND 

CUADRO 7: 
PROYECTOS EJECUTADOS: POR DEPARTAMENTO Y PILAR PND 

GESTIÓN 2006-2008 
(Expresado en Dólares Americanos) 

DEPARTAMENTO 

BOLIVIA DIGNA BOLIVIA PRODUCTIVA TOTAL NACIONAL 

Nº DE 
PROYECTOS 

MONTO EN 
$US. 

Nº DE 
PROYECTOS 

MONTO EN 
$US. 

Nº DE 
PROYECTOS 

MONTO EN 
$US. 

% POR 
DEPARTAMENTO 

CHUQUISACA 4 56.175,30 13 1.927.998,00 17 1.984.173,30 4,75 

COCHABAMBA 22 4.109.053,13 12 1.722.291,53 34 5.831.344,66 13,97 

ORURO 9 40.529,27 12 4.151.369,76 21 4.191.899,03 10,04 

PANDO  0 0,00 7 386.163,78 7 386.163,78 0,92 

POTOSI 17 183.048,45 12 1.855.592,97 29 2.038.641,42 4,88 

SANTA CRUZ 65 705.626,91 28 5.653.811,30 93 6.359.438,21 15,23 

TARIJA 11 268.252,80 2 542.704,20 13 810.957,00 1,94 

LA PAZ 27 1.069.441,13 38 9.114.573,46 65 10.184.014,59 24,39 

BENI 4 68.569,68 17 863.355,40 21 931.925,08 2,23 

NACIONAL 0 0,00 1 9.029.268,06 1 9.029.268,06 21,63 
TOTAL 159 6.500.696,67 142 35.247.128,46 301 41.747.825,13 100,00 

Fuente: Informe DIDAG 2006-2008, FNDR 
 

 
 
 
 

                                                 
24 PND 2006-2011,  proyectos destinados al fomento de telecomunicaciones (electricidad), transporte 
(caminos), etc. De acuerdo a las políticas nacionales productivas, destinados a generar excedente, ingresos y 
empleo. 
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GRAFICO 1: 
MONTO DE PROYECTOS EJECUTADOS: POR DEPARTAMENTO Y PILAR PND 

GESTIÓN 2006-2008 
(Expresado en % del Total y Miles de Dólares) 
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Fuente: Informe DIDAG 2006-2008, FNDR 

4.4.3. NIVEL DE EJECUCIÓN 

El nivel de cumplimiento de la inversión pública en la gestión 2006-2008 fue de 

$us 41,74  millones, esta situación muestra los esfuerzos hechos para aumentar 

los niveles de ejecución, que desde la gestión 2005 mostraban una tendencia 

decreciente. 

El Cuadro 7 y los Gráficos 1 y 2 muestran el resumen de la ejecución de proyectos 

por departamento y Pilar del PND y la comparación entre las ejecuciones para las 

gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 respectivamente. 
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GRAFICO 2: 
MONTO DE PROYECTOS EJECUTADOS 

COMPARATIVO 2005 - 2008 
(Expresado en Miles de Dólares) 
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Fuente: Informe DIDAG 2006-2008, FNDR 

4.4.4. PROYECTOS ENTREGADOS 

 En la gestión 2006-2008 se entregaron 58 proyectos por un monto total de $us 

22,5 millones que benefician directamente a más de 1.034.615 personas, las que 

experimentaron una mejora en sus condiciones de vida. 

En el 2006 se entregaron 13 proyectos con un monto total de $us. 8.32 millones; 

2007 18 proyectos con un monto de $us. de 7.02 millones,  2008  se entregaron 8 

proyectos con un monto de $us. 3.493.696 

 BOLIVIA DIGNA 

Se entregaron diecinueve (19) proyectos por un monto total de $us 1,26 millones 

de acuerdo al siguiente detalle: en el departamento Cochabamba (15) proyectos, 

de La Paz (2), un proyecto en Potosí y uno en el departamento de Santa Cruz, 

correspondiendo a Bolivia Digna al 9% del total de proyectos entregados. 
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 BOLIVIA PRODUCTIVA 

Se entregaron veintiséis (26) proyectos por un monto total de $us 12.82millones 

de acuerdo al siguiente detalle: en el departamento de , La Paz (6) proyectos, 

Santa Cruz (6) proyectos, Chuquisaca (4), Tarija (4) proyectos, Potosí 3 proyectos, 

Beni (2) proyectos y Cochabamba (1) proyecto, correspondiendo a Bolivia 

Productiva al 91% del total de proyectos entregados. 

El Cuadro 8 y el Grafico 3 muestran el resumen por departamento y Pilar del PND 

de los proyectos concluidos (obras entregadas). 

CUADRO 8 
PROYECTOS ENTREGADOS: POR DEPARTAMENTO Y PILAR PND 

GESTIÓN 2006-2008 
(Expresado en Dólares Americanos) 

 

DEPARTAMENTO 
BOLIVIA DIGNA BOLIVIA PRODUCTIVA TOTAL NACIONAL 
Nº 

PROYECTOS MONTO 
Nº 

PROYECTOS MONTO 
Nº 

PROYECTOS MONTO 

CHUQUISACA 0 0 4 1.168.518 4 1.168.518 
LA PAZ 2 251.152 6 3.387.422 8 3.638.574 
COCHABAMBA 15 905.303 1 558.788 16 1.464.092 
POTOSI 1 97.306 3 2.072.290 4 2.169.596 
TARIJA 0 0 4 2.175.561 4 2.175.561 
SANTA CRUZ 1 11.797 6 2.136.287 7 2.148.084 
BENI 0 0 2 1.329.743 2 1.329.743 
TOTAL 
GENERAL 19 1.265.558 26 12.828.610 45 14.094.169 

 
Fuente: Informe DIDAG 2006-2008, FNDR 
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GRAFICO 3 
MONTO DE PROYECTOS ENTREGADOS: POR DEPARTAMENTO Y PILAR PND 

GESTIÓN 2006-2008 

(Expresado en % del Total y Miles de Dólares) 
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Fuente: Informe DIDAG 2006-2008, FNDR 
 

4.4.5. CARTERA DE CRÉDITOS Y NIVEL DE MORA 

4.4.5.1. CARTERA DE CRÉDITO 

La Cartera Total al 30/06/08 alcanza a $us  172.8 millones, distribuida en 271 

prestamos para 122 sujetos de financiamiento; el nivel de mora se sitúa en 6,78% 

de la Cartera Total, lo que significa que, la Cartera Vencida es $us 11,72 millones. 

Desde el punto de vista geográfico, la cartera se encuentra concentrada en los 

departamentos de Santa Cruz, La Paz y Beni que juntos agrupan $us 113.7 

millones (65.78%) de la Cartera Total, el resto de los departamentos concentra 

$us 59.15 millones (34.22%). 

Si se toma en cuenta el tipo de sujetos de financiamiento, la cartera se encuentra 

concentrada en Gobiernos Municipales y Prefecturas que juntos agrupan $us 
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138,33 millones  (77%) de la Cartera Total, el resto de la Cartera corresponde a 

Cooperativas de Servicios Públicos, Empresas Públicas y otros (Directorio Único 

de Fondos) que juntos agrupan $us 39,51 millones (23%). 

Los Gráficos 4 y 5 muestran la distribución de la cartera de créditos por 

departamento y por tipo de sujeto de financiamiento respectivamente. 

GRAFICO 4: 
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR DEPARTAMENTO 

GESTIÓN 2006-2008 
(Expresado en Miles de Dólares) 
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Fuente: Informe DIDAG 2006-2008, FNDR 
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GRAFICO 5: 
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR TIPO DE SUJETO DE 

FINANCIAMIENTO 
GESTIÓN 2008 

(Expresado en Miles de Dólares) 

 
Fuente: Informe DIDAG 2006-2008, FNDR 
 

4.4.5.2. NIVEL DE MORA 

El nivel de mora de la cartera de créditos (Cartera Vencida/Cartera Total) al 

30/06/08 se sitúa en 6,78 % muy cercano al nivel de mora registrado por el 

Sistema Bancario Nacional (6,49%). Por segundo año consecutivo el FNDR logró 

mantener su mora por debajo del 10%, situación que demuestra una adecuada 

gestión financiera. 

El Gráfico 6  muestra respectivamente el comportamiento histórico del nivel de 

mora del FNDR para el periodo 2003-2008. 
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GRAFICO 6: 
COMPORTAMIENTO DEL NIVEL DE MORA DEL FNDR 

2003 - 2008 

(% de Cartera Total) 
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Fuente: Informe DIDAG 2006-2008, FNDR 
 

4.4.6. INDICADORES FINANCIEROS DE GESTION 

El Cuadro 9 muestra los Indicadores Financieros 2006-2007, en el mismo se 

observa que el desempeño financiero fue mejor que el registrado en la gestión 

2006, esta situación se ve reflejada en la comparación de tres indicadores, que 

son: 

Eficiencia de Desembolsos, que mide el nivel de ejecución de la inversión pública 

respecto a la programación anual (Presupuesto de Inversión Pública) al 2007 

alcanza un valor de 77%; 30 puntos porcentuales mayor que el registrado el 2006 

(a pesar de que el 2006 el presupuesto de inversión pública fue muy similar al del 

2007, $us 28,2 millones). 

El nivel de mora que el 2007 muestra un valor de 6,57%, es decir, 3,13 puntos 

porcentuales menor a la mora registrada el 2006 (9,70%). 
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Eficiencia administrativa respecto a la inversión pública, que mide el costo 

administrativo asociado a la ejecución de proyectos de inversión, el valor del 

indicador se sitúa en 11,66%, lo que representa una disminución de 10 puntos 

porcentuales respecto al 2006, se debe resaltar además que este año los Gastos 

de Funcionamiento alcanzan un valor de $us 2,65 millones, lo que significa una 

disminución del 10% respecto a los Gastos de Funcionamiento del 2006 ($us 2,91 

millones). 

CUADRO 9 
INDICADORES FINANCIEROS 

GESTIÓN 2006-2007 
(Expresado en Dólares Americanos) 

Nº INDICADOR DESCRIPCIÓN NUMERADOR DENOMINADOR 
VALOR 

INDICADOR 
2007 

VALOR 
INDICADOR 

2006 
OBSERVACIONES 

1 

Eficiencia de 
Desembolsos 
(ejecución de 
inversión 
pública) 

Nivel de 
cumplimiento 
alcanzado en la 
gestión respecto a 
la programación 

22.771.670,00 29.639.185,00 76,83% 46,76% 
Se incremento la 
ejecución en 
relación al 2006 en 
30,07%  

2 Cartera 
Vigente 

Representa el 
peso de la Cartera 
Vigente respecto 
de la Cartera 
Total 

166.684.969,76 178.403.328,83 93,43% 90,30% 

Se incremento la 
Cartera Vigente en 
relación al 2006 de 
un 3,13%  

3 

Índice de 
Morosidad 
(Cartera 
Vencida) 

Representa el 
peso de la Cartera 
Vencida respecto 
de la Cartera 
Total (Nivel de 
Mora) 

11.718.359,07 178.403.328,83 6,57% 9,70% 

El nivel de mora 
disminuyó en 3.1 
puntos porcentuales 
respecto al 2006 

4 

Eficiencia 
Administrativa 
respecto de la 
Cartera Bruta 

Costo 
Administrativo en 
la gestión de 
cartera 

2.655.126,00 178.403.328,83 1,49% 1,59% 

El costo de 
administrar la 
Cartera de Créditos 
es 0,1 puntos 
porcentuales menor 
en relación al 2006 

5 

Eficiencia 
Administrativa 
respecto de la 
Inversión 
Pública 

Costo 
Administrativo en 
el desembolso de 
recursos para 
proyectos 

2.655.126,00 22.771.670,00 11,66% 22,10% 

El costo de 
administrar la 
ejecución de 
recursos es  10 
puntos porcentuales 
menor en relación al 
2006 

Fuente: Informe DIDAG 2006-2008, FNDR 
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4.5. EL FNDR COMO SUJETO DE FINANCIAMIENTO DE CREDITO A 
MUNICIPIOS 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional realiza de manera anual la evaluación a 

sus Sujetos de crédito, con el objetivo de analizar y conocer su situación 

financiera, determinar su capacidad de pago para cumplir con sus compromisos 

actuales y para nuevos créditos para proyectos de desarrollo, y determinar su 

calificación de riesgo crediticio. 

El seguimiento financiero comprende el análisis coyuntural, donde se busca 

determinar el impacto financiero de la gestión anterior en la actual mediante el 

análisis de la deuda flotante, y el análisis estructural, que analiza la tendencia de 

los ingresos y gastos corrientes, inversiones y el nivel de endeudamiento. 

El análisis y evaluación de la situación financiera comprende también la 

determinación de indicadores de desempeño como el grado de dependencia con 

los recursos transferidos por el TGN, el cumplimiento del límite de gasto corrientes 

definido por Ley, la cobertura del servicio de la deuda, el nivel de endeudamiento, 

el nivel de deuda flotante, la inversión per cápita, los recursos propios per cápita y 

el gasto corriente per cápita. 

Sobre esta base se realiza la proyección financiera en función a las tendencias 

mostradas y la programación de ingresos y gastos esperados, para la posterior 

determinación de la capacidad de pago y la calificación de riesgo. 

4.5.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO A SUJETOS DE CREDITO DEL FNDR 

El seguimiento que se realiza en el FNDR cuenta con 264 sujetos de crédito al 31 

de diciembre del 2008, de acuerdo al Estado de Cartera se tiene en: 111 

Gobiernos Municipales, 9 Prefecturas de Departamento,  1 DUF y 7 Empresas de 

servicio público,  créditos otorgados. 
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GRAFICO 7: 
 SUJETOS DE CREDITO 
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Fuente: Informe 2008, Unidad de Líneas, Cartera y Riesgo 

Como se denota se da mayor énfasis a los gobiernos municipales y prefecturas en 

sus distintos proyectos donde se evalúa el riesgo, en la que se determina la  

capacidad de pago. 

4.5.2. CALIFICACION DE RIESGO CREDITICIO 

El propósito fundamental al realizar una evaluación de riesgo crediticio es el de 

cuantificar y valorar la posición financiera de la institución en cuanto a nivel de 

riesgo a ser asumido con el sujeto de financiamiento, bajo ciertos parámetros 

uniformes que permitan predecir la cobrabilidad del crédito. 

4.5.2.1. MÉTODO DE CALIFICACION 

La calificación de riesgo se realiza en los tres niveles o categorías de riesgo de 

acuerdo al promedio según el número de observaciones (factores calificables), 

considerando una ponderación igual para cada factor. Esto quiere decir que el uso 

de índices no es limitativo y variará de acuerdo al tipo de Sujeto de Financiamiento 

o prestatario. 
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Cuando el promedio de cómo resultado valores decimales, se considerará al nivel 

superior decimales superiores a 0.5.25 

 Si el promedio total obtenido es inferior o igual a 1.6, se considera al 

sujeto de financiamiento o prestatario en RIESGO BAJO, su 

calificación será 1 con Categoría NORMAL y todos sus préstamos se 

encontrarán en esta categoría. 

 Si el promedio total obtenido es mayor a 1.6 y menor a 2.5, se 

considera al sujeto de financiamiento o prestatario en RIESGO 
MEDIO, su calificación será 2 categoría CON PROBLEMAS 

POTENCIALES y todos sus préstamos se encontraran en esta 

categoría 

 Si el promedio total obtenido es mayor o igual a 2.5, se considera al 

sujeto de financiamiento o prestatario en RIESGO ALTO, su 

calificación será 3 con categoría DEFICIENTE y todos sus préstamos 

se encontrarán en esta categoría (Sujeto con probabilidad de 

incumplimiento en el pago, no recomendable la aprobación de 

nuevos créditos). 

De acuerdo a la evaluación de riesgo realizada, entre los que se realizó la 

calificaron correspondiente, 18 sujetos están clasificados como de riesgo bajo, 

representando el 25%; 50 sujetos están clasificados con de riesgo medio, 

representando el 69%, y 4 sujetos están clasificados como de riesgo alto, 

representando el 6% del total de los sujetos de financiamiento evaluados.  

 

 

                                                 
25 Reglamento de Evaluación y Calificación de Cartera y Riesgo Crediticio”, FONDO NACIONAL  DE  
DESARROLLO REGIONAL , Articulo 16 
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CUADRO 10: 
 CALIFICACION DE RIESGO 

CALIFICACION DE RIESGO 72 100% 
BAJO 18 25% 

MEDIO 50 69% 
ALTO 4 6% 

Fuente: Informe, Unidad de Líneas, Cartera y Riesgo 

GRAFICO 8: 
CALIFICACION DE RIESGO 
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Fuente: Informe, Unidad de Líneas, Cartera y Riesgo 

V. MARCO PRÁCTICO 

5.1. EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA COMO SUJETO DE CREDITO 

Examinando la situación financiera del Sujeto de Crédito (Gobierno Municipal de 

Tarija), con el fin de determinar su capacidad financiera para cumplir con sus 

compromisos hacia la entidad financiera y para la contratación de nuevos 

financiamientos para proyectos de desarrollo, se busca determinar el impacto 

financiero de la gestión anterior mediante el análisis de la deuda flotante y la 

disponibilidad de recursos al finalizar el año; y el análisis estructural, que analiza la 

tendencia de los ingresos y gastos corrientes, inversiones y el nivel de 

endeudamiento.   
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Sobre esta base se realiza la proyección financiera en función a las tendencias 

mostradas y la programación de ingresos y gastos esperados, para la posterior 

determinación de la Capacidad de Pago y la Calificación de Riesgo. 

La información base que se utilizó para realizar el análisis financiero es la 

siguiente: 

 Presupuesto ejecutado; gestiones 2003, 2004, 2005,  

2006,  2007 y 2008 

 Estados Financieros: Balance General y Estado de 

Resultados; gestiones 2003, 2004, 2005,  2006,  2007 y 

2008 

 Programación de Ingresos y Gastos; gestión 2009 

 Detalle de Endeudamiento 

5.1.1. ANALISIS COYUNTURAL 

Examinado el impacto financiero de los compromisos asumidos por el sujeto de 

crédito que estén pendientes de pago al cierre de la gestión anterior, según su 

estado presupuestario o la ejecución presupuestaria de la gestión vigente y su 

grado  de liquidez que tiene como tesorería, viendo su disponibilidad monetaria. 

5.1.1.1. DEUDA FLOTANTE 

La deuda reconocida por medio de títulos generalmente, que devengan intereses y 

a veces se amortizan, que no está consolidada, y que, como se compone de 

vencimientos a término fijo y de otros documentos aún no definitivamente 

arreglados, puede aumentar o disminuir todos los días. 
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La deuda flotante del Gobierno Municipal de Tarija alcanzó un monto total de $us 

1,939.803 correspondiendo a los servicios, materiales, activos y las deudas de las 

gestiones anteriores en el año 2008, donde la mayor parte de los compromisos 

corresponden a activos reales en la ejecución presupuestaria diferenciando los 

gastos devengados26 y lo pagado, llegando a asumir un  (89%) de activos reales 

de deuda flotante y las deudas de gestiones anteriores (10%) y por el pago de 

servicio de la deuda (1%).  

El nivel de la deuda flotante respecto a los ingresos totales es del 9%27, nivel de 

deuda elevado y que puede afectar la liquidez del Gobierno Municipal en la 

gestión 2009.  

GRAFICO 9 
PARTICIPACION DE LA DEUDA FLOTANTE  

(En porcentaje %) 
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Fuente: Presupuesto ejecutado, EEFF-GMT 

                                                 
26 Momento en el que nace la obligación de pago de un tributo, adquiriendo su derechos de alguna percepción o 
retribución de algún trabajo. 
27 Ver Anexo IV: Indicadores de Desempeño 
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5.1.1.2. SITUACION DE TESORERIA 

La situación de tesorería del Gobierno Municipal de Tarija se determinó 

considerando las disponibilidades y las exigencias que se presentan al final de la 

gestión 2008. 

CUADRO 11 
SITUACION DE TESORERIA  

(Expresado en Dólares Americanos) 

CONCEPTO 31/12/2008 
DISPONIBILIDADES 24,777,821 
     Caja   
     Bancos 24,777,821 
EXIGENCIAS 1,939.803 
     Deuda Flotante 1,939.803 

SUPERAVIT / (DEFICIT) 22,838.018 
 

Fuente: EEFF-GMT 

La tesorería presenta un superávit28 de $us 22 millones teniendo en el año 2008 

buenos ingresos, logrando subsanar el grado de liquidez respecto al nivel de 

deuda flotante, debido al monto existente en bancos, por lo que se cuenta con los 

recursos necesarios para cubrir estos compromisos. 

5.1.2. ANALISIS ESTRUCTURAL 

En este análisis se llegará a examinar la tendencia de varios años de las finanzas  

municipales (ingresos, gastos, deuda), para lo cual se utiliza las ejecuciones 

presupuestarias y el estado de operaciones efectivas del Gobierno Municipal de 

Tarija, para evaluar el comportamiento de los ingresos,  gastos y endeudamiento. 

 

 

                                                 
28 En la Administración Pública, exceso de los ingresos sobre los gastos 
 



ANALISIS DE  LA GESTION DE RIESGO DE CREDITO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA – 

ECONOMIA - U.M.S.A. 

 

86 

5.1.2.1. ANALISIS DE LOS INGRESOS  

Los ingresos generados por el sujeto de crédito de manera recurrente, por los 

ingresos tributarios, tasas, derechos y otros, además de tener una coparticipación 

tributaria que va creciendo mas y mas por las funciones operativas asignadas y 

por las asignaciones monetarias propias de su competencia del Gobierno 

Municipal de Tarija. 

Se analiza la ejecución que se desenvuelve según su presupuesto asignado cada 

gestión, llegando a tener una dependencia de sus ingresos corrientes.   

Los ingresos percibidos según la ejecución presupuestaria por el Gobierno 

Municipal de Tarija han tenido crecimientos importantes en estos dos últimos 

años, en porcentajes del 13% en el 2006,  del 20% en el 2007 y del 21% en el 2008. 

El crecimiento registrado en el 2008 se debe al incremento de los recursos propios 

en un porcentaje del 15%, y al crecimiento constante de la coparticipación 

tributaria. 

La estructura de los ingresos registro cambios en los últimos años, puesto que el 

crecimiento de la coparticipación tributaria fue superior al de los recursos propios. 

En la gestión actual, la dependencia del Gobierno Municipal con los recursos 

transferidos por el TGN aumentó de un 48% que se tenía en el 2005, a un 55% en 

el 2008. 

La estructura de los ingresos ha cambiado en cierto modo, producto de los 

diferentes crecimientos de la coparticipación tributaria, del IDH y de los recursos 

propios en cada gestión. 
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GRAFICO 10 
INGRESOS CORRIENTES 

(En miles de $US) 

Ingresos Corrientes
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                             Fuente: Presupuesto ejecutado, EEFF-GMT 

Los recursos propios han crecido en un 1% en el 2006, de manera significativa en 

el 2007 (15%), y en un 3% en el 2008. Estos crecimientos se deben en gran 

medida al incremento de los ingresos tributarios; en el año 2008, el nivel de 

recursos propios alcanzó a $us 5.4 millones. 

La composición de los recursos propios tiene una participación por parte de los 

ingresos tributarios del 72%, y en segunda instancia de las tasas y patentes con 

un 28%. Los recursos propios per cápita que en el año 2005 eran de $us 29.7 por 

habitante, han aumentando hasta alcanzar un valor de $us 35.4 en el 2008. 

Los recursos de coparticipación tributaria han crecido en estos últimos años, en 

porcentajes del 27% en el 2006, del 24% en el 2007 y del 36% en el 2008, 

llegando a tener un nivel de $us 8.8 millones. La dependencia del Gobierno 

Municipal con los recursos transferidos por el TGN por concepto de 

coparticipación ha aumentado de un 48% en el 2005 hasta un 62% en el 2008. 
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A partir del año 2005, se ha comenzado a percibir recursos por concepto de IDH, 

aumentando dichos recursos en porcentajes del 363%, del 11% y del 123% en 

estos tres últimos años. Los recursos de IDH percibidos en el 2008 fueron de $us 

18.1 millones y representan el 127% de los recursos propios y coparticipación 

tributaria recibida, siendo estos recursos los más importantes para el Municipio. 

Los ingresos de capital que ha percibido el Gobierno Municipal corresponden a las 

donaciones corrientes y de capital, a transferencias de capital (recursos del HIPC) 

y a créditos internos, habiendo recibido montos importantes en las últimas 

gestiones. Los recursos HIPC percibidos en el 2008 fueron de $us 251 mil.  

5.1.2.2. ANALISIS DE LOS GASTOS 

Son los gastos generados para cubrir las necesidades propias del funcionamiento 

del sujeto de crédito como ser servicios personales, no personales, materiales y 

suministros, son gastos ejecutados que se asumen  según lo programado para la 

gestión correspondiente. 

Los gastos de funcionamiento ha crecido en estos tres últimos años, en 

porcentajes del 20% en el 2006, del 22% en el 2007 y del 23% en el 2008. Para 

este último año el nivel de gasto de funcionamiento fue de $us 2.7 millones, 

llegando a representar el 8% de los gastos totales. 

. 
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GRAFICO 11 
GASTOS 

(En miles de $US)    
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Fuente: Presupuesto ejecutado, EEFF-GMT 
 

La participación de las cuentas en el gasto de funcionamiento tuvo algunos 

cambios en el último año, disminuyendo la participación de los servicios 

personales a un 63%, aumentando la participación de los materiales y suministros 

a un 10%, y se mantuvieron constantes los gastos por servicios no personales en 

un 27%. 

El nivel de gasto de funcionamiento se enmarco dentro del gasto admitido en 

estos últimos años, en el 2008 alcanzó un porcentaje de ejecución del 74% con 

relación al gasto determinado por Ley. 

La inversión ejecutada que en el año 2005 fue de $us 8.6 millones, ha ido 

creciendo de manera constante es estos años, en un 103% en el 2006, en un 16% 

en el 2007 y en un 22% en el 2008, hasta alcanzar una ejecución de $us 25.0 

millones. La inversión per cápita ejecutada que en el año 2005 fue de $us 56.4 por 

habitante,  ha aumentado hasta un valor de $us 162.8 por habitante en el 2008. 
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La ejecución de inversiones realizada por el Gobierno Municipal con relación a la 

programación fue regular en la gestión 2008, este porcentaje llegó a un 60% de 

los recursos programados.  

El pago del servicio de la deuda fue del 5% del total de los gastos, mientras que 

las transferencias han aumentado significativamente en el último año, llegando 

hasta un nivel del 15% del total de los gastos. 

5.1.3. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

Son las Deudas y/o compromisos a corto o largo plazo que fueron asumidos por el 

sujeto de crédito, y que están pendientes de pago, en un corto plazo se asumen 

cuentas, sueldos y salarios, pagos a contratistas, los pagos de aportes y 

retenciones que se asume como Gobierno Municipal. 

En un largo plazo como municipio aportes al SENASIR, CNS, con el Banco 

Mundial según su plan de readecuación financiera y proyectos asumidos con el 

FNDR, sean vigentes o reprogramados en su momento. 

Las deudas y compromisos del Gobierno Municipal alcanzan a $us 6,485,877 al 

31 de diciembre del 2008; donde la deuda a corto plazo es de $us 1,915,271 y 

representa el 30% del total.  

Los compromisos a largo plazo corresponden a créditos otorgados por el FNDR, 

por el Banco Mundial, por el BCB, por ICO España, y a deudas con el SENASIR y 

la Caja Nacional, con un monto adeudado de $us 4,570,606 que representa el 

70% del total. 
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 CUADRO 12 

ENDEUDAMIENTO VIGENTE 
(Expresado en Dólares Americanos) 

  Saldo 
DETALLE al 31/12/08 

Corto Plazo 1,915,271 

Cuentas a Corto Plazo 1,316,315 
Contratistas 565,888 
Sueldos y Salarios 706 
Aportes y Retenciones 29,078 
Deuda Administrativa Gestiones Anteriores 3,285 

Largo Plazo 4,570,606 

Caja Nacional de Salud - Aportes 365,067 
SENASIR - Aportes 709,099 
ICO - Reequipamiento Hospital San Juan de Dios 1,190,546 
Banco Mundial - Plan de Readecuación Financiera 972,222 
FNDR - Préstamos Reprogramados PRF 359,689 
FNDR - Adquisición de Pantallas para Alumbrado Público 204,933 
FNDR - Construcción de Campos Deportivos e Infraest. Deportiva 731,636 
BCB - Inmueble Av. Domingo Paz 37,412 
TOTAL 6,485,877 

 
Fuente: Detalle de Endeudamiento-GMT 
 

La deuda con el FNDR corresponde al financiamiento de tres proyectos, 

representando el 20% de los compromisos totales, por lo que el FNDR es el 

principal acreedor. 

CUADRO 13 

PROYECTOS VIGENTES 
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA 
(Expresado en Dólares Americanos) 

 PROYECTOS $US % Estado 
1 Préstamos Reprogramados PRF 359,689 27.7% Vigente 
2 Adquisición de Pantallas para Alumbrado Público 204,933 15.8% Vigente 
3 Construcción de Campos Deportivos e Infraest. Deportiva 731,636 56.4% Vigente 
 TOTAL 1,296,258 100.0%  

Fuente: FNDR-GMT 
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Con el nivel de endeudamiento que tiene contratado el Gobierno Municipal, de 

acuerdo a la información del FNDR y a los Estados Financieros, el ratio de valor 

presente de la deuda del Gobierno Municipal (Relación entre el Stock de 

Endeudamiento y los Ingresos Recurrentes, que incluyen un 40% del IDH) 

alcanzaría un valor del 30%.  

5.1.4. PROYECCION FINANCIERA 

Se vera la estimación del comportamiento financiero futuro basado en el 

comportamiento histórico, en función a parámetros y criterios elegidos para 

realizar la misma, con respectos a los recursos propios, la coparticipación 

tributaria así tener los ingresos corrientes, también los gastos corrientes para que 

nos de un saldo corriente que nos servirá  una ves vista  el servicio de la deuda 

sea a corto o largo plazo el saldo disponible de cada gestión y su tendencia. 

Para la realización de la Proyección Financiera se tomó como base las 

ejecuciones presupuestarias de años anteriores y sus tendencias y la 

programación de la gestión 2009.  

Dentro de las principales cuentas que se consideran para la proyección se tiene a 

los ingresos tributarios, las tasas, patentes y otros, la coparticipación tributaria, y el 

40% del IDH por parte de los ingresos, mientras que se toma en cuenta a los 

gastos de funcionamiento como principal egreso. 

En el cuadro 14 se presenta el resumen de las proyecciones realizadas para los 

próximos años. 
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CUADRO 14 
PROYECCION FINANCIERA 

 (Expresado en Dólares Americanos) 

  AÑOS 
DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013 

RECURSOS PROPIOS 5,850,290 5,960,109 6,040,868 6,104,662 6,158,141 
Venta de Bienes y Servicios 2,885 3,313 3,577 3,749 3,865 
Ingresos Tributarios 4,007,331 4,085,720 4,135,213 4,167,835 4,190,195 
Tasas, Derechos y Otros Ingresos 1,840,075 1,871,076 1,902,078 1,933,079 1,964,081 
Interés y Otras Rentas           
COPARTICIPACION TRIBUTARIA 9,065,539 9,130,503 9,152,103 9,160,476 9,164,131 
40% de IDH 5,994,711 5,994,711 5,994,711 5,994,711 5,994,711 
INGRESOS CORRIENTES 20,910,539 21,085,322 21,187,682 21,259,849 21,316,982 
GASTOS CORRIENTES 3,846,062 3,890,989 3,917,749 3,936,967 3,952,457 
Servicios Personales 2,396,438 2,423,967 2,440,088 2,451,455 2,460,453 
Servicios No Personales 1,027,045 1,038,843 1,045,752 1,050,623 1,054,480 
Materiales y Suministros 403,210 407,842 410,555 412,467 413,981 
Otros 19,369 20,337 21,354 22,422 23,543 
SALDO CORRIENTE 17,064,477 17,194,333 17,269,933 17,322,882 17,364,525 
SERVICIO DE LA DEUDA 2,599,137 678,368 672,843 648,729 504,112 
Deuda a Corto Plazo 1,915,271         
Deuda a Largo Plazo 683,866 678,368 672,843 648,729 504,112 
SALDO DISPONIBLE 14,465,340 16,515,965 16,597,090 16,674,154 16,860,413 

Fuente: Seguimiento financiero - FNDR 
 

La proyección de la deuda contempla tanto la deuda a corto plazo con diferentes 

acreedores, como la deuda a largo plazo por los compromisos asumidos por el 

financiamiento de proyectos y otros. 

5.1.5. CAPACIDAD DE PAGO 

En este aspecto, la fuente de ingresos corrientes en relación a los gastos 

corrientes, el servicio de la deuda es considerado de mayor relevancia para el 

análisis, en este caso para determinar su capacidad de pago del gobierno 

municipal. 

La capacidad de pago29 para hacer frente al repago de los compromisos asumidos 

por el Gobierno Municipal se determina por medio del indicador de Razón de 

                                                 
29 Ver Anexo III: Evaluación de capacidad de pago 
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Endeudamiento que relaciona el Saldo Corriente con el Servicio de la Deuda. Para 

Gobiernos Municipales un  indicador superior a 2.5 refleja capacidad de pago para 

los compromisos asumidos. 

CUADRO 15 
INDICADORES  

DE LA CAPACIDAD DE PAGO 

INDICADORES 2009 2010 2011 2012 2013 
Capacidad de Pago (Saldo Corriente / Serv. Deuda) 6.57 25.35 25.67 26.70 34.45 
Servicio de la Deuda / Saldo Corriente 15.23% 3.95% 3.90% 3.74% 2.90% 
Servicio de la Deuda / Ingresos Corrientes 12.43% 3.22% 3.18% 3.05% 2.36% 

Fuente: Seguimiento financiero – FNDR 
 

El Gobierno Municipal presenta indicadores por encima del 2.5 en todas las 

gestiones, por lo que cuenta con la suficiente capacidad de pago para cumplir sus 

compromisos actuales y para contratar nuevos financiamientos. 

La relación del servicio de la deuda respecto al total de los ingresos recurrentes 

del Gobierno Municipal está por debajo del límite determinado por el Ministerio de 

Hacienda (20%) en todas las gestiones. 

5.1.6. ANALISIS DE RIESGO 

Para el análisis de riesgo, que comprende la evaluación de capacidad de pago, la 

evaluación y calificación de riesgo crediticio, alcanza a la evaluación financiera y 

de riesgo que comprende la totalidad de las operaciones de préstamos del FNDR 

realizada en función a la vigencia y antigüedad de la mora, por tanto se analizará á 

los siguientes indicadores de riesgo: 

 Con respecto a los ingresos del municipio se ve que la tasa de 

crecimiento real  del Ingreso, de acuerdo a las ponderaciones 

realizadas y según el art. 13 del Capitulo  III  Evaluación y 

calificación de Riesgo Crediticio su indicador alcanza el 3%,  lo cual 
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indica que es lo requerido para su evaluación y se le asigna un 

riesgo medio.30Ver cuadro 16. 

 Con relación a los gastos se observó la tendencia y crecimiento de 

los gastos, su composición y evaluación del tipo de gasto y lo 

permitido en relación a sus ingresos corrientes de acuerdo a ley  de 

un determinado periodo, para no entrar en que los gastos superen a 

los ingresos, se toma en cuenta el indicador de cumplimiento de las 

destinaciones del gasto, donde se relaciona el gasto de 

funcionamiento ejecutado con el gasto de funcionamiento permitido 

por ley; ahora el indicador de la tendencia del limite de gasto 

corriente da como resultado un índice de 23%, indicador muy 

aceptable por lo cual se muestra como un riesgo bajo, ver cuadro 16. 

 El indicador de la cobertura del servicio de la deuda (razón de 

endeudamiento), donde se mide la capacidad de pago del sujeto de 

Financiamiento con indicadores que están sujetos a una proyección, 

relacionando el servicio de la deuda, que comprende los 

compromisos ya adquiridos por el municipio, con el saldo corriente 

tomándose el indicador mínimo, siendo el indicador mayor a 6.57, 

calificándose como un riesgo bajo, ver cuadro 16. 

 Con respecto al nivel de endeudamiento  se observo la tendencia y 

crecimiento de las deudas que se tiene, relacionándolo con los 

ingresos corrientes, según reglamento  es menor al 30% permitido 

teniendo un riesgo bajo, ver cuadro 16. 

 Al analizar el nivel de deuda flotante, su tendencia y crecimiento, su 

participación de la deuda con respecto a los ingresos corrientes, el 

                                                 
30 Ver Anexo IV: Evaluación y Calificación de Riesgo crediticio 
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indicador muestra que es mayor al 9% llegando a calificarse como un 

riesgo alto, ver cuadro 16. 

CUADRO 16 
CALIFICACION DE RIESGO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA 
 INDICADORES 2008 

INGRESOS 
Grado de Dependencia 62% 
Crecimiento 3% 

EGRESOS 
Limite de Gasto Corriente 74% 
Crecimiento 23% 

DEUDA 

Cobertura del Servicio de la Deuda (2009 - 
2013) - RE 6,57 
Nivel de Endeudamiento 30% 
Nivel de Deuda Flotante 9% 
Comportamiento Crediticio   

         Fuente: Seguimiento financiero – FNDR 

 Al ver el comportamiento crediticio que se evalúa de acuerdo a la 

última calificación de Cartera, llegando a mostrarse una calificación 

normal, un riesgo bajo como se ve en el cuadro 17. 

El análisis de riesgo para el Gobierno Municipal de Tarija, realizada la valoración 

de la capacidad de pago, su evaluación y calificación realizada por una prueba 

lógica respectos a los ingresos, gastos, deuda y el comportamiento crediticio del 

municipio, tomando en cuenta estos factores se define el riesgo en que esta 

inmerso el gobierno municipal de Tarija bajo un factor del 1.50 como muestra el 

cuadro 17. 
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CUADRO 17 
CALIFICACION DEL  

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA 

CALIFICACION Bajo Medio Alto 
INGRESOS   2   
GASTOS 1     
DEUDA (Cobertura del Serv. de la Deuda) 1     
DEUDA (Nivel de Endeudamiento) 1     
DEUDA (Nivel de Deuda Flotante)     3 
Comportamiento Crediticio 1     

TOTAL 4 2 3 
    9.00 

   1.50 
    
 RIESGO BAJO  
Fuente: Seguimiento financiero - FNDR 

Obteniendo la  calificación de riesgo que se realiza en los tres niveles o categorías 

de riesgo, bajo, Medio y alto, de acuerdo al promedio  del número de 

observaciones (factores calificables). Teniendo 6 índices de calificación, sumando 

las calificaciones y dividiendo con relación al  número de índices se tiene como 

resultado que el promedio obtenido es inferior al 1.5 según  el método de 

calificación.31 Ver cuadro 17. 

Ahora bien para en la evaluación se vió los ingresos percibidos por el Gobierno 

Municipal por concepto de recursos propios y de coparticipación tributaria, han 

tenido un crecimiento constante en estos tres últimos años, en porcentajes del 

13% en el 2006, del 20% en el 2007 y del 21% en el 2008. El crecimiento 

registrado se debe al incremento de la coparticipación tributaria principalmente. 

La estructura de los ingresos ha cambiado en cierto modo, producto de los 

diferentes crecimientos de la coparticipación tributaria, del IDH y de los recursos 

propios en cada gestión. La dependencia del Gobierno Municipal con los recursos 

transferidos por el TGN por concepto de coparticipación ha aumentado de un 48% 

en el 2005 hasta un 62% en el 2008. 

                                                 
31 Ver Anexo V: Método de Calificación según  el Reglamento de Evaluación y Calificación de Cartera y 
Crédito, FNDR 
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Los gastos de funcionamiento ha crecido en estos tres últimos años, en 

porcentajes del 20% en el 2006, del 22% en el 2007 y del 23% en el 2008. Para 

este último año el nivel de gasto de funcionamiento fue de $us 2.7 millones, 

llegando a representar el 8% de los gastos totales. El nivel de gasto de 

funcionamiento se enmarco dentro del gasto admitido en estos últimos años, en el 

2008 alcanzó un porcentaje de ejecución del 74% con relación al gasto 

determinado por Ley. 

El nivel de endeudamiento actual es bajo, estando con un porcentaje de stock de 

endeudamiento con relación a sus ingresos del 30% (Relación entre el Stock de 

Endeudamiento y los Ingresos Recurrentes).  

De esta manera se cataloga al Gobierno Municipal como una institución de Riesgo 

BAJO32, destacándose como puntos positivos el cumplimiento del límite de gasto 

corriente para no llegar a tener un sobreendeudamiento, la cobertura del servicio 

de la deuda bien manejada y su comportamiento crediticio en relación a la mora 

de años pasados, en cierta medida el crecimiento de los recursos propios del 

municipio para fortalecer sus ingresos, el nivel de endeudamiento que se tiene 

bien controlado; siendo el Gobierno Municipal de Tarija uno de los municipios que 

se le puede otorgar un crédito con las garantías necesarias para el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional. 

Conforme a la evaluación realizada, la capacidad de endeudamiento para la 

presente gestión para proyectos de adquisición de maquinaria y equipo (5 años) y 

para proyectos de infraestructura, vías y otros (10 años) es la siguiente: 

 

                                                 
32 “Reglamento de Evaluación y Calificación de Cartera y Riesgo Crediticio”, FONDO NACIONAL  DE 

DESARROLLO REGIONAL  - Ver Anexo IV: Evaluación y calificación de riesgo de crédito 
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CUADRO 18 
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

    
PROYECTO PLAZO GRACIA $US 

Adquisición de Maquinaria y Equipo 5 años 1 año 16,798,847 
Infraestructura, Vías, Otros 10 años 2 años 29,614,607 

   Fuente: Seguimiento financiero - FNDR 

Tomando en cuenta la calificación de riesgo, el GM de Tarija es una institución 

que cuenta con capacidad de endeudamiento para adquirir nuevos créditos del 

FNDR.  

5.1.7. RIESGO OPERACIONAL 

Siendo el Riesgo Operacional la herramienta por el cual nos ayudara a identificar 

las perdidas potenciales por fallas  o deficiencias en los  sistemas de información, 

en los controles internos o por errores en el  procesamiento de las operaciones  el 

cual nos ayudara a identificar, monitorear, informar y revelar los distintos riesgos 

operacionales en el cual esta expuesto el FNDR al realizar el análisis de riesgo 

crediticio. 

El riesgo operativo se define como el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o 

a fallos de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de 

acontecimientos externos. 

Esta definición nos provee de lineamientos fundamentales para la medición del 

riesgo operativo: 
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GRAFICO 

RIESGO OPERACIONAL 

 
                              Fuente: Confederación Alemana  de Cooperativas, 2008 

Para un mejor desempeño de la valoración del riesgo operacional se identifica las 

actividades por el cual pasa la Evaluación y Calificación de riesgo, teniendo en 

estos aspectos internos (cuando la causa  del riesgo se origina en el propio 

proceso de evaluación) y externos (si esta causa es generada o derivada  de la 

participación  de un proveedor  o área  diferente al cual se esta ejecutando el 

proceso) 

El tipo de riesgo operacional se lo puede identificar de manera que se vea el 

proceso operativo por el cual se desempeña la valoración del riesgo, un riesgo 

legal, un riesgo humano, tecnológico, de proveedores y un desastre natural. 

Esta  a su vez tiene una fuente de causa del riesgo  que pueden definirse como 

errores humanos, incumplimiento, diseño, abuso, planeación,  fallas, seguridad y 

experiencia. 

Teniendo ya un origen verificado a que tipo de riesgo pertenece y evidenciado la 

fuente de este se mide la frecuencia para cada riesgo ya clasificado y se asigna 

una probabilidad de ocurrencia a cada uno de ellos que pueden resultar ser casi 

nulo, raro, probable y casi seguro. 
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Y por último en el proceso de identificar el riesgo operacional se estima el impacto 

en caso de materializarse el riesgo de manera insignificante,  moderada, fuerte y 

significante. Teniendo una matriz donde  nos permitirá identificar los tipos de 

riesgos y el perfil inicial de riesgo del proceso de evaluación y calificación del 

riesgo crediticio. 

CUADRO 19 

MATRIZ DE RIESGOS  

ORIGEN TIPO FUENTE FRECUENCIA SEVERIDAD 
          

  PROCESO OPERATIVO ERRORES     
          

INTERNO LEGAL INCUMPLIMIENTO     
      CASI NULO INSIGNIFICANTE 
  HUMANO DISEÑO     
      RARO MODERADO 
  TECNOLOGICO ABUSO     

EXTERNO     PROBABLE FUERTE 
  PROVEEDORES PLANEACIÓN     
      CASI SEGURO SIGNIFICANTE 
  REGULACION FALLAS     
          

  
DESASTRES 
NATURALES SEGURIDAD     

          
    EXPERIENCIA     

Fuente: Asociación Mexicana  de Actuarios, 2007 
 

La Matriz de Riesgos o también llamada Matriz Probabilidad Impacto MPI, es una 

combinación de Medición y Priorización de Riesgos, es aquí donde se identificara 

y cuantificara (la incidencias y eventos de perdida) el riesgo de una manera 

cualitativa (los riesgos potenciales) basados en juicios de valor y se llegara a tener 

un esquema de frecuencia – severidad del riesgo. 

La matriz es una herramienta donde se documenta los procesos y evalúa de 

manera integral el riesgo, que permite realizar el diagnóstico objetivo de la 

situación global, operativas y funcionales en la definición de la estrategia 

institucional de riesgo que permite hacer comparaciones objetivas entre proyectos, 
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áreas, productos, procesos o actividades. Todo ello constituye un soporte 

conceptual y funcional de un efectivo Sistema Integral de Gestión de Riesgo. 

CUADRO 20 

ESQUEMA DE FRECUENCIA DE SEVERIDAD 
     

CASI SEGURO (4) 
4 8               12 13 

PROBABLE (3) 
3                               6 9 12 

RARO (2) 
                                 2 4 6 8 

CASI NULA (1) 
                               1 2 3 4 

 INSIGNIFICANTE (1) MODERADO (2) FUERTE(3) SIGNIFICANTE (4) 
Fuente: Asociación Mexicana  de Actuarios, 2007 

La Matriz se basa en la determinación de los Factores de Riesgo por Valoración 

de escalas que se visualizan en planos cartesianos o cuadrantes. Se puede  

manejar cuadrantes de riesgo: Bajo, Medio, Alto y Crítico; el Riesgo de los factores 

se determinará por su probabilidad de impacto y de ocurrencia. 

Riesgo Bajo     Riesgo alto  

Riesgo Medio     Riesgo Crítico 

Observando el procedimiento de la Evaluación y Calificación de Riesgo en el cual 

se trabaja en el FNDR se identifica desde el momento de la recopilación de 

información hasta llegar a la evaluación del riesgo que se tiene un riesgo 

operacional significativo en el proceso de su evaluación. 
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CUADRO 21 

PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGO  

ACTIVIDADES 

RECOLIPAR 
INFORMACIO
N PARA LA 

ACTUALIZACI
ÓN  

FINANCIERA 

VALIDACION 
DE 

DOCUMENTA
CIÓN 

REQUERIDA 

EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE PAGO 
EVALUACION 

Y 
CALIFICACIO

N 
DELRIESGO 
CREDITICIO 

ANALISIS COYUNTURAL  ANALISIS ESTRUCTURAL  
ESTADO 

PRESUPUES
TARIO - 
DEUDA 

FLOTANTE 

DISPONIBILID
AD LIQUIDEZ INGRESOS GASTOS DEUDA 

          
ANALISTA DE RIESGO   NO NO NO NO NO NO  
JEFE DE CARTERA Y 
RIESGO   

                           
SI SI SI SI SI SI SI 

          

RIESGO OPERATIVO 
IDENTIFICADO 

INFORMACIO
N 

INCOMPLETA 

INFORMACIÓ
N NO 

ADECUADA A 
LA 

SOLICITUD 

TENER UN 
NIVEL ALTO 
DE DEUDA 
FLOTANTE 

DE UNA 
MALA 

EJECUCION 
PRESUPUES

TARIA 

SITUACION 
DE 

TESORERIA 
DEL GM 

INACEPTABL
E - DEFICIT 

LIQUIDEZ 
QUE NO 

CUBRA EL 
PRESTAMO 

LLEGAR 
TENER UN 

CRECIMIENT
O 

INCONSTANT
E DEL 

INGRESO 
(Rec. Prop. y 
Cop. Tribu.) 

GASTOS DE 
FUNCIONAMI

ENTO 
ELEVADOS 

DEUDAS 
ASUMIDAS 

ALTAS 

TENER 
INDICADORE

S 
NEGATIVOS 

QUE 
DEMUESTRA

N LA 
INCAPACIDA

D PARA 
CUMPLIR 

SUS 
COMPROMIS

OS DE 
CREDITOS 

ACTUALES - 
RIESGO 

ALTO 

DESCRIPCION DEL 
RIESGO 

INFORMACION INCOMPLETA 
E INADECUADA 

TENER COMPROMISOS PENDIENTES ALTOS 
DE LA GESTION QUE NO SE PUEDA CUBRIR 

LLEVAR UN COMPORTAMIENTO EVOLUTIVO 
DE GASTOS CRECIENTES Y INGRESOS 

DECRECIENTES 

          
CONTROLES PROF DE 

RIESGO 
PROF DE 
RIESGO 

PROF DE 
RIESGO 

PROF DE 
RIESGO 

PROF DE 
RIESGO 

PROF DE 
RIESGO 

PROF DE 
RIESGO 

PROF DE 
RIESGO 

PROF DE 
RIESGO 

Fuente: Elaboración propia 
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Siendo una herramienta para evaluación de riesgos, que permite presentar de 

manera gráfica el impacto (severidad o pérdida) y la probabilidad (probabilidad de 

ocurrencia) de factores de riesgo. 

Es una guía visual que facilita determinar prioridades para la atención y toma de 

decisiones de determinados riesgos identificados. Busca evaluar los eventos 

determinados de riesgo tomando en cuenta su probabilidad de ocurrencia y su 

impacto. 

Identificando cuatro riesgos operacionales según el procedimiento por el cual de 

evalúa riesgo crediticio de los cuales se enmarca el origen en una primera 

instancia externo y luego interno siendo este iniciado por el proveedor  y 

continuado en el proceso de  evaluación,  

CUADRO 22 

MATRIZ DE RIESGOS 

 DE LA EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGO 

Nº 
RIESG

O 
DESCRIPCION DEL 

RIESGO ORIGEN TIPO FUENTE FRECUENCI
A 

SEVERIDA
D 

PE
S
O 

EM01 
INFORMACION  
INCOMPLETA E  
INADECUADA 

EXTERNO PROVEEDO
RES 

ERRORES, 
INCUMPLIMIENT

O 

CASI 
SEGURO FUERTE 12 

EM02 

TENER COMPROMISOS 
PENDIENTES ALTOS DE 
LA GESTION QUE NO SE 
PUEDA CUBRIR 

EXTERNO PROCESO 
OPERATIVO 

PLANEACION, 
ERRORES, 

INCUMPLIMEINT
O 

PROBABLE MODERAD
ARA 6 

EM03 

LLEVAR UN 
COMPORTAMIENTO 
EVOLUTIVO DE GASTOS 
CRECIENTES Y INGRESOS 
DECRECIENTES 

EXTERNO PROCESO 
OPERATIVO 

PLANEACION, 
FALLAS CASI NULA INSIGNIFI

CANTE 1 

EM04 

TENER INDICADORES 
NEGATIVOS QUE 
DEMUESTRAN LA 
INCAPACIDAD PARA 
CUMPLIR SUS 
COMPROMISOS DE 
CREDITOS ACTUALES - 
RIESGO ALTO 

INTERNO PROCESO 
OPERATIVO 

FALLAS, 
INCUMPLIENTO RARO INSIGNIFI

CANTE 2 

Fuente: Elaboración propia 
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La Matriz de Riesgos no hace reflejar de acuerdo al riesgo identificado como ser la 

información, la deuda, mal manejo de los gastos e ingresos y eso lleva a 

indicadores  que demuestren la incapacidad  de asumir compromisos de crédito 

con alguna institución financiera, donde se identifica su origen tanto externo o 

interno, por otro lado su tipo de riesgo que denota mas de proceso operativo que 

tiene una fuente de errores y planeación inadecuada que con el Gobierno 

Municipal de Tarija se puede controlar ya que su continuidad es muy baja hasta 

llegar a ser insignificante. 

CUADRO 23 

ESQUEMA DE FRECUENCIA DE SEVERIDAD 
     

CASI SEGURO (4) 
4  8 EM1  12 13 

PROBABLE (3) 
3 EM 2  6 9 12 

RARO (2) 
EM 4  2 4 6 8 

CASI NULA (1) 
EM 3  1 2 3 4 

 
INSIGNIFICANTE (1) MODERADO (2) FUERTE(3) SIGNIFICANTE (4) 

Fuente: Elaboración Propia 

Lo que demuestra en el cuadro de frecuencia que un solo tipo de riesgo 

identificado es un riesgo critico como ser la información inadecuada e incompleta, 

los compromisos asumidos con anterioridad son de un riesgo alto pero 

controlables ya que  el manejo de los gastos e ingresos son de riesgo bajo y eso 

demuestra tener unos indicadores que cumplan los compromisos asumidos y que 

puede asumir sobre  deudas que tiene el Gobierno Municipal de Tarija. 
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CUADRO 24 

CONTROLES DE SEVERIDAD 

Nº 
RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO CONTROL 

EM01 INFORMACION  INCOMPLETA E INADECUADA SUPERVISIÓN 

EM02 TENER COMPROMISOS PENDIENTES ALTOS DE LA 
GESTION QUE NO SE PUEDA CUBRIR 

TENER UNA ADECUADA 
PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA 
PARA EVITAR INCUMPLIEMINTOS 

EM03 LLEVAR UN COMPORTAMIENTO EVOLUTIVO DE 
GASTOS CRECIENTES Y INGRESOS DECRECIENTES 

RECURRIR SOMETERSE A NORMA 
DE GASTOS Y PROMOCION DE 
INGRESOS 

EM04 
TENER INDICADORES NEGATIVOS QUE DEMUESTRAN 
LA INCAPACIDAD PARA CUMPLIR SUS 
COMPROMISOS DE CREDITOS ACTUALES - RIESGO 
ALTO 

CAPACIDAD DE PAGO DE ACUERDO 
A NORMAS 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien los controles que se debe de realizar con respecto a la información, 

mas que todo una buena supervisión de parte del Gobierno Municipal, con 

respecto a los ingresos y gastos se reflejara su administración si se tiene una 

adecuada planeación presupuestaria para llegar a evitar incumplimientos de las 

deudas asumidas de acuerdo a normas establecidas, y todo llegar a tener una 

buena capacidad de pago para poder tener indicadores positivos en todas las 

gestiones, por lo que demuestra solides para poder cumplir sus compromisos 

actuales y para contratar nuevos créditos. 

5.1.8. ALCANCES  

Se logro identificar que la evaluación de la capacidad de pago para el Gobierno 

Municipal de Tarija muestra acciones consistentes y tolerables aplicados por el 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional, misma que refleja aspectos suficientes en 

el indicador de la capacidad de pago, mostrando para el Gobierno Municipal de  

Tarija una aprobación para sus operaciones de crédito que solicite. Ya que su 

indicador sobrepasa lo requerido. 

En la evaluación y calificación del riesgo comprendió el análisis de las operaciones 

de indicadores de ingresos del municipio con relación a los gastos, revisando la 

cobertura del servicio de la deuda y su nivel de endeudamiento, todo esto lleva a 
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indicadores que demostraron ser prácticos a la hora de ser evaluados, ya que para 

el Gobierno Municipal de Tarija muestran índices buenos tales que tiene una 

calificación de riesgo bajo. 

Ahora bien determinando en el riesgo operacional una matriz de probabilidad de 

impacto o matriz de riesgos se identifico, incidencias y eventos que conllevan por 

otro lado a riesgo inherentes al proceso de otorgamiento de crédito al Gobierno 

Municipal de Tarija, tornándose en un esquema de frecuencia o severidad de 

riesgo. 

Matriz que muestra el riesgo en la información que se emite por el Gobierno 

Municipal, que puede ser por error o incumplimiento, no llegar a tener como Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional asesoramiento sobre la ejecución presupuestaria 

del Gobierno Municipal en sus políticas de crédito, llega a ser una dificultad mas 

para llegar a tener una adecuada gestión de riesgo. 

Las actividades de gestión de riesgos son determinantes para el éxito o fracaso 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que llega a constituirse en un 

mejoramiento y perfeccionamiento continuo de aplicar soluciones integrales, 

valorando de mejor manera el clásico dilema entre rentabilidad y riesgo. Esta 

forma de encarar la gestión de riesgos, debe ser concebida ante todo como una 

herramienta de gerencia del F.N.D.R. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El riesgo de crédito es el más antiguo y el que mayor importancia tiene al 

momento de otorgar un crédito, en términos de las perdidas potenciales que su 

inadecuado manejo puede  implicar  para una institución de crédito. 

El riesgo operativo demuestra la perdida debido a la  inadecuación  o a fallos  de 

los procesos, el personal y los sistemas internos o causas  de acontecimientos 

externos, tomando estos parámetros se mide  y se determina los niveles 

aceptables de exposición, para así implantar el control apropiado y monitorear su 

efectividad. 

Llegando a ser el riesgo una de las posibilidades de pérdida más prioritarias de la 

institución debido a que se puede incurrir al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el no 

pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones 

asumidas hacia la entidad de financiamiento. 

Es importante que el FNDR deba juzgar adecuadamente la solvencia presente y 

futura de sus prestatarios y administrar eficientemente su cartera, teniendo en 

cuenta que al conceder Crédito, se puede incurrir en factores que afecten al 

incumplimiento del sujeto de crédito, si la evaluación de  riesgo crediticio de una 

adecuada gestión no es confiable. 

Las operaciones financieras  que realiza el FNDR en el otorgamiento de crédito 

llegan a manifestar la colocación  de recursos por medio del préstamo a ser 

favorables y sostenibles para otorgar un crédito flexible, diversificado y accesible, 

reduciendo en forma gradual el riesgo implícito de las transacciones y así 

contribuir a financiar inversiones y planes de desarrollo del crédito municipal, para 

contribuir al desarrollo local y regional del Gobierno Municipal de Tarija. 
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La gestión de riesgo crediticio para el Gobierno Municipal se sujeto  a reglamentos 

establecidos de acuerdo a políticas de crédito que garantiza el riesgo crediticio 

que asume el FNDR  y así llega a  constituir reservas para cubrir perdidas en sus 

operaciones, del cual se refleja en sus procesos eficientes  y transparentes a 

través de proyectos viables y sostenibles para infraestructura, servicios e 

instrumentos de gestión de carácter local que requiera el Gobierno Municipal para 

el destino del crédito. 

La capacidad de pago del Gobierno Municipal de Tarija se examino el impacto 

financiero de los compromisos pendientes de pago al cierre de la gestión anterior, 

en el presupuesto de la gestión vigente donde se identifico el nivel de deuda es 

demasiado elevado afectando a la liquidez del Gobierno Municipal, no obstante se 

verifico que los recursos disponibles son los necesarios para cubrir su deuda, de 

esta manera la capacidad de pago demuestra que no existe vulnerabilidad en el 

proceso basado en una gestión integrada y diversificada que da lugar en forma 

gradual al control del riesgo implícito en las transacciones. 

Determinando en la evaluación y calificación del riesgo crediticio que el Gobierno 

Municipal de Tarija tiene un riesgo bajo por tener una situación financiera 

suficiente que demuestra su situación actual como sujeto de crédito, manifestado  

en la tendencia que tiene sus ingresos, siendo estables y diversificado así 

demuestra que no tiene una dependencia de un solo tipo de ingresos, los gastos 

por otro lado demuestra que se maneja de acuerdo al funcionamiento requerido y 

permitido por ley y esto conlleva a que el Gobierno Municipal de Tarija tenga su 

calificación como normal – Riesgo Bajo. 

Siendo el FNDR una institución que establece esquemas eficientes de 

administración y control del riesgo de crédito al que se expone en el desarrollo del 

otorgamiento del mismo, en conformidad a su propio perfil de riesgo, según sus 

normas establecidas; por lo tanto es necesario que como entidad financiera 

desarrolle su propio esquema de trabajo, que asegure la calidad de su cartera de 
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créditos y además permita identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear las 

exposiciones de riesgo y las pérdidas esperadas si las hubiera. 

Como gestión de crédito velando el procedimiento realizado para este con la 

metodología del FNDR formar un criterio de gestión crediticia que permita  generar 

metodologías efectivas para monitorear, determinar el riesgo y este genere una 

confiable inversión a programas de desarrollo a Gobiernos Municipales en sus 

diferentes áreas de préstamo a través de proyectos viables y sostenibles. 

La gestión y evaluación del riesgo que considera el FNDR debe de ser una parte  

esencial al otorgamiento de créditos. La guía de la variable riesgo, como 

componente esencial de la creación de valor reflejado en sus ingresos para la 

manutención de la institución, que permita articular un proceso de toma de 

decisiones correcta, fundamentado en sus operaciones crediticias, que 

contribuyen a la sostenibilidad de los resultados y así consolidarse como una  

institución no bancaria. 

Controlando en la gestión crediticia la información requerida para realizar sus 

operaciones en cuestión de monitorear el riesgo, coadyuvando a que los sujetos 

de crédito tengan una buena planeación presupuestaria para no incurrir a 

incumplimientos, teniendo un control de los ingresos que demuestra el sujeto de 

crédito, de acuerdo a los gastos que realiza el mismo y así demostrar una 

capacidad de pago que sea viable y sostenible y poder asumir compromisos con el 

FNDR para sus proyectos en desarrollo para el Gobierno Municipal. 

En cuanto alas recomendaciones, dentro de sus políticas de crédito del FNDR 

podría dar asesoramiento en las operaciones de los Gobiernos Municipal que 

están con un indicador de riesgo medio o alto. 

Mediante políticas y procedimientos con innovaciones de sistemas informáticos se 

consolidara una  estructura independiente con el debido control y monitoreo de la 

gestión aplicada de riesgo y así formar una buena gestión de riesgo crediticio. 
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Es importante que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en su afán de los 

servicios crediticios realice el monitoreo constante del riesgo identificado y 

valorado, sea esta con sus evaluaciones de riesgo o con herramientas 

informáticas actuales, así llegar a mitigar o eliminar el mismo, para la toma de 

decisiones correcta al momento del otorgamiento de crédito.  
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ANEXO I 

CICLO DE PROYECTO PARA MUNICIPIOS 

 

 

 

 

Fuente: La Convergencia de los Fondos de Crédito Municipal y de Inversión Social - BID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La convergencia de los fondos de crédito municipal y de inversión social: el caso de 
Bolivia, 2003 
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ANEXO II 

SEGUIMIENTO FINANCIERO A SUJETOS DE CRÉDITO POR EL FNDR 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional realiza de manera anual la evaluación a 

sus Sujetos de Financiamiento, con el objetivo de analizar y conocer la situación 

económica y determinar su capacidad financiera para cumplir con sus 

compromisos actuales y para la contratación de nuevos créditos para proyectos de 

desarrollo.  

Esta evaluación comprende el análisis coyuntural, donde se busca determinar el 

impacto financiero de la gestión anterior en la actual mediante el análisis de la 

deuda flotante, y el análisis estructural, que analiza la tendencia de la estructura 

financiera de los ingresos y gastos corrientes, inversiones y el nivel de 

endeudamiento. 

Sobre esta base se realiza la proyección financiera en función a las tendencias 

mostradas y la programación de ingresos y gastos esperados, para la posterior 

determinación de la capacidad de pago y la calificación de riesgo. 

La información base para realizar las evaluaciones comprende las ejecuciones 

presupuestarias y los estados financieros de las tres últimas gestiones y el detalle 

de endeudamiento a corto y largo plazo. Es importe acotar que para la presente 

gestión la información utilizada corresponde a las gestiones 2003, 2004,  2005, 

2006, 2007  y 2008 gestiones concluidas a efectos de ejecución. 

1. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

a) Grado de Independencia 

Relaciona los recursos propios generados con el total de los recursos recurrentes 

obtenidos en la misma gestión. Los recursos recurrentes comprenden los recursos 

propios y las transferencias recibidas por el TGN (Coparticipación Tributaria, 

Regalías y/o Fondo de Compensación), a menor porcentaje menor grado de 

independencia. 
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           Recursos Propios 

 GI =  

   Recursos Propios + Coparticipación 

b) Limite de Gasto Corriente 

Relaciona el gasto de funcionamiento efectivamente realizado con el límite de 

gasto determinado por ley, que comprende el 25% de los Ingresos Corrientes 

más los recursos de alivio a la pobreza (HIPC). Este indicador debe ser menor 

o igual a 100%, caso contrario no se está cumpliendo el cumplimiento de las 

destinaciones. 

 

                  Gasto Corriente Ejecutado 

 LGC =  

   0.25 * (Recursos Propios + Coparticipación + HIPC) 

c) Cobertura del Servicio de la Deuda 

Este indicador relaciona el Servicio de la Deuda con el Saldo Corriente, y es 

calculado para el periodo de proyección, el límite máximo permitido de acuerdo 

a metodología aprobada es del 40%. 

 

      Servicio de la Deuda 

 CSD =  

         Saldo Corriente 
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d) Inversión per Cápita 

Presenta el monto de inversión ejecutado en $US con relación al número de  

habitantes del Municipio. 

      Inversión Ejecutada 

 IPC =  

         Nº de Habitantes 

e) Nivel de Endeudamiento 

Este indicador relaciona el Stock de la Deuda con los Recursos Recurrentes 

del sujeto de crédito, los recursos recurrentes comprenden los recursos propios 

generados más los recursos de transferencia, determina cuan endeudado se 

encuentra el sujeto de crédito. Este indicador no debe sobrepasar el 200% que 

es el límite máximo permitido. 

 

         Stock de Deuda 

 NE =  

      Recursos Recurrentes 

f) Nivel de Deuda Flotante 

Es la relación entre la Deuda Flotante generada contra los Recursos 

Recurrentes de la gestión, este indicador no debe pasar el 8%. 

   Deuda Flotante Generada 

 NDF =  

      Recursos Recurrentes 
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g) Recursos Propios per Cápita 

Presenta el monto de recursos propios que se ha logrado captar en $US con 

relación al número de habitantes del Municipio o del Departamento. 

        Recursos Propios 

 RPP =  

         N° de Habitantes 

h) Gasto Corriente per Cápita 

Presenta el monto de gasto corriente o de funcionamiento ejecutado en $US 

con relación al número de habitantes del Municipio o del Departamento. 

 

   Gasto Corriente Ejecutado 

 GCP =  

         N° de Habitantes 

 

2. CALIFICACIÓN POR NIVEL DE RIESGO 

En general se entiende por riesgo a la contingencia de daño o peligro de 

pérdida, y como riesgo crediticio a la posibilidad de no recuperar un crédito de 

acuerdo a lo pactado mediante un contrato. Bajo este contexto, es muy 

importante determinar y valorar a los sujetos de crédito del FNDR para 

establecer el nivel de riesgo en el que se encuentran, este se centra en definir 

su capacidad y buena disposición para hacer frente a sus obligaciones 

financieras de manera puntual, para evitar que se produzcan pérdidas por 

efecto genérico, es decir por errores en los procesos de evaluación, y más bien 

la pérdida sea excepcional, o sea por algún problema puntual. 

Cuando hablamos de valoración de los sujetos de crédito nos referimos a 

determinar la capacidad de pago actual y a mediano plazo para hacer frente a 
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los compromisos financieros asumidos, y a evaluar la situación Financiera de 

los sujetos de crédito. 

El propósito fundamental al realizar un evaluación de riesgo crediticio es el de 

cuantificar y valorar la posición financiera de la institución en cuanto a nivel de 

riesgo a ser asumido con el sujeto de crédito, bajo ciertos parámetros 

uniformes que permitan predecir la cobrabilidad del crédito. 

Los niveles de riesgo en los cuales se califica a los sujetos de financiamiento 

son los siguientes: 

 Riesgo Alto 

Sujeto con probabilidad de incumplimiento en el pago, no recomendable la 

aprobación de nuevos créditos. 

 Riesgo Medio 

Sujeto con cierta probabilidad de incumplimiento, recomendable la aprobación 

del crédito si cuenta con capacidad de pago. 

 Riesgo Bajo 

Sujeto con probabilidad de cumplimiento en el pago, recomendable la 

aprobación de nuevos créditos. 
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ANEXO III 

 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO 

La evaluación financiera comprende el análisis coyuntural, el análisis estructural, 

la proyección financiera y la determinación de la capacidad de pago. 

Información base y requerimientos 

- Ejecución presupuestaria consolidada de las últimas tres gestiones. 

- Ejecución presupuestaria de gastos de funcionamiento de las tres últimas 

gestiones. 

- Balance General de las tres últimas gestiones. 

- Estados de Resultados de  las tres últimas gestiones. 

- Detalle de endeudamiento a corto plazo. 

Análisis Coyuntural 

El análisis coyuntural evalúa la deuda flotante de la entidad y el impacto en la 

gestión actual, su composición y su comparación con los recursos disponibles al 

final de la gestión. 

Análisis Estructural 

El análisis estructural evalúa la estructura y evolución de los ingresos y gastos de 

las últimas tres gestiones considerando el crecimiento y la participación de las 

diferentes cuentas.  

Asimismo se analiza el endeudamiento a corto y largo plazo, las condiciones de 

financiamiento, su participación y su nivel con relación a los ingresos corrientes.  

Por otra parte, dependiendo el caso, se tomara en cuenta otros indicadores de 

gestión y que son particulares para los diferentes tipos de sujeto de financiamiento 

que tiene el FNDR. 
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Proyección Financiera 

La proyección financiera se realiza para un periodo de cinco años en base al 

comportamiento histórico y la programación realizada para el ejercicio fiscal por 

cada sujeto de financiamiento.  

Se proyectan los ingresos y gastos corrientes de acuerdo a la estructura y 

composición de cada cuenta, y el servicio de la deuda de acuerdo a las 

condiciones financieras. 

Gobierno Municipal 

 CUENTA 
1 RECURSOS PROPIOS 
2 COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 
3 40% del IDH 

4 = 1 + 2 + 3 INGRESOS CORRIENTES 
5 GASTOS CORRIENTES 

6 = 4 – 5 SALDO CORRIENTE 
7 SERVICIO DE LA DEUDA 

8 = 6 – 7 SALDO DISPONIBLE 

Fuente: Reglamento de Eval. Y Calif. De Cartera y Riesgo Crediticio 

i. Determinación de la Capacidad de Pago 

La capacidad de pago está íntimamente ligada a la capacidad de endeudamiento y 

ésta directamente a la evaluación ex-ante de los sujetos de financiamiento, dentro 

de las etapas del  ciclo de los proyectos, que tienen carácter previo al proceso de 

aprobación de los financiamientos, y consiste en determinar  este indicador 

financiero en forma adecuada, oportuna y cuantas veces sea necesario dentro del 

proceso de evaluación del proyecto. 

La determinación de la capacidad de pago de los sujetos de financiamiento se  

realiza por medio del indicador de razón de endeudamiento.. 
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- Razón de Endeudamiento (Cobertura del Servicio de al Deuda) 

tt SDSCRE /  

 Donde: 
RE=Razón de Endeudamiento 

SCt =Saldo Corriente en el año t 

SDt =servicio de la Deuda en el año t 

Para  considerar que el Sujeto de Financiamiento cuenta con capacidad ver los 

siguientes parámetros. 

Gobiernos Municipales: 

> ó =  2.5 

Este indicador determina en primera instancia si el solicitante es o no sujeto de 

financiamiento, en caso de que no obtengan resultados iguales o mayores a los 

niveles indicados y solamente para la aprobación de nuevas operaciones de 

crédito, se realizará el siguiente análisis adicional sobre el impacto del nuevo 

crédito. 
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ANEXO IV 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO 

Comprende la evaluación Financiera y de riesgo. 

Calificación de riesgo crediticio 

Los factores calificables son: 

- Tendencia y crecimiento de los ingresos propios u operativos 

Se considera para análisis la tendencia y crecimiento de los ingresos, las fuentes 

de los ingresos y su diversificación, la estabilidad y calidad de los ingresos y su 

composición. 

i. Tasa de Crecimiento Real del Ingreso 

1001)/( 1  ttt YYTC  

Donde: 

TCt  = Tasa de Crecimiento en el año t (ultimo año) 

Yt     = Monto de Recursos Propios ó Ingreso Operativo en el año t 

Yt-1  = Monto de Recursos Propios ó Ingreso Operativo en el año t-1 

o Si el indicador es mayor al 5% se califica con 1, bajo riesgo 

o Si el indicador esta entre el 5% y el 1% se califica con 2 riesgo medio  

o Si el indicador es menor al 1% se califica con 3 alto riesgo 

- Tendencia y crecimiento de los gastos de funcionamiento 

Se considera para análisis la tendencia y crecimiento de los gastos, su naturaleza 

de sus gastos. 

 

 

 



ANALISIS DE  LA GESTION DE RIESGO DE CREDITO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA – 

ECONOMIA - U.M.S.A. 

 

125 

ii. Cumplimiento de Destinaciones de Gasto 

100/  ttt GFOPGFECD  

Donde: 

CD  = Cumplimiento de Destinaciones de Gasto 

GFEt  = Gasto de funcionamiento Ejecutado en el año t 

GFPt  =  Gasto de funcionamiento Permitido en el año t 

- Si el indicador es menor al 95% se califica con 1 bajo riesgo 

- Si el indicador esta entre el 95% y el 100% se califica con 2 , riesgo medio 

- Si el indicador es mayor al 100% se califica con 3 alto riesgo 

iii. Tasa de Crecimiento Real del gasto 

1001)/( 1  ttt GFGFTC  

Donde: 

TCt  = tasa de Crecimiento en el año t (ultimo año) 

GFt  = Monto de Gasto Operativo en el año t 

GFt-1  = Monto de Gasto Operativo en el año t-1 

- Si el indicador es menor al 1% se califica 1, bajo riesgo 

- Si el indicador esta entre 1% y el 3% se califica con 2 riesgo medio 

- Si el indicador es mayor al 3% se califica con3 alto riesgo 

- Cobertura del servicio de la deuda 

Se mide la capacidad de pago del sujeto de financiamiento, relacionado al servicio 

de la deuda. 

Para Gobiernos Municipales 

- Si el indicador es mayor a 5 se califica con 1, bajo riesgo 

- Si el indicador esta entre 5 y 2.5 se califica con 2, riesgo medio 
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- Si el indicador es menor a 2.5 se califica con 3 alto riesgo 

- Nivel de endeudamiento 

Se analizara la tendencia y crecimiento de las deudas. 

iv. Nivel de endeudamiento 

100/  IDTNE  

Donde: 

NE  = Nivel de Endeudamiento 

DT  =  Deuda Total 

I  =  Ingresos Corrientes 

- Si el indicador es menor al 80% se califica con 1, bajo riesgo 

- Si el indicador esta entre 80% y el 160% se califica con 2, riesgo medio 

- Si le indicador es mayor al 160% se califica 3 , alto riesgo 

- Nivel de deuda flotante 

100/  IDFNDF  

Donde: 

NDF =  Nivel de Deuda Flotante 

DF =  Deuda Flotante 

I =  Ingresos Corrientes 

- Si el indicador es menor a 5% se califica con 1, bajo riesgo 

- Si el indicador esta entre 5% y el 8% se califica con 2, riesgo medio 

- Si le indicador es mayor al 8% se califica 3 , alto riesgo 
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ANEXO V 

COMPORTAMIENTO CREDITICIO 
 

Este factor se evaluará de acuerdo a la última calificación  de Cartera. 

 El sujeto de crédito calificado como Normal, recibirá la calificación 

de 1, Riesgo Bajo. 

 El sujeto de crédito calificado como Con Problemas Potenciales, 

recibirá la calificación de 2, Riesgo Medio. 

 El sujeto de crédito calificado como Deficiente, recibirá la 

calificación de 3, Riesgo Alto. 

MÉTODO DE CALIFICACIÓN 

La calificación de riesgo se realiza en los tres niveles o categorías de riesgo 

de acuerdo al promedio según el número de observaciones (factores 

calificables), considerando una ponderación igual para cada factor. Esto 

quiere decir que el uso de índices no es limitativo y variará de acuerdo al 

tipo de Sujeto de Financiamiento o prestatario. 

Cuando el promedio de cómo resultado valores decimales, se considerará 

al nivel superior decimales superiores a 0.5. 

 Si el promedio total obtenido es inferior o igual a 1.6, se considera al 

sujeto de financiamiento o prestatario en RIESGO BAJO, su calificación 

será 1 con Categoría NORMAL y todos sus préstamos se encontrarán 

en esta categoría. 
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 Si el promedio total obtenido es mayor a 1.6 y menor a 2.5, se considera 

al sujeto de financiamiento o prestatario en RIESGO MEDIO, su 

calificación será 2 categoría CON PROBLEMAS POTENCIALES y todos 

sus préstamos se encontraran en esta categoría 

 Si el promedio total obtenido es mayor o igual a 2.5, se considera al 

sujeto de financiamiento o prestatario en RIESGO ALTO, su calificación 

será 3 con categoría DEFICIENTE y todos sus préstamos se 

encontrarán en esta categoría (Sujeto con probabilidad de 

incumplimiento en el pago, no recomendable la aprobación de nuevos 

créditos). 
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ANEXO VI 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA 

INGRESOS 

(En Dólares Americanos) 

2003 - 2008 

  

Codigo DETALLE AÑO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

11000 INGRESOS DE OPERACIÓN             

12000 VENTA DE BIENESY SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS   7.876 151 40 844 2.151 

13000 INGRESOS TRIBUTARIOS 2.148.728 2.524.174 2.726.576 3.076.801 3.390.008 3.904.840 

14000 REGALIAS             

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 1.170.111 1.287.069 1.827.179 1.524.849 1.889.182 1.520.026 

16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 820 259         

17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL             

18000 DONACIONES CORRIENTES     3.050       

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.166.475 3.921.514 5.705.582 12.561.406 14.652.394 26.959.910 

19101 Del Sector Privado             

    IDH     1.579.089 7.318.677 8.143.764 18.130.887 

19212   Por Coparticipación Tributaria 3.166.475 3.921.514 4.126.493 5.242.729 6.508.630 8.829.023 

21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL             

22000 DONACIONES DE CAPITAL 81.723 203.944 135.208 111.092 475.735 26.264 

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.674.261 4.634.139 3.815.870 9.555.679 10.852.019 5.499.725 

23101 Del Sector Privado 1.674.371 1.543.852 3.267.702 9.050.387 10.651.509 5.248.364 

23211   Por Subsidios y Subvenciones (HIPC) 999.890 3.090.287 548.168 505.292 200.511 251.360 

31000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL             

32000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO             

33000 RECUPERACIONES DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO             

34000 VENTA DE TITULOS Y VALORES             

35000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 4.121 134.391     425 13.658 

36000 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO 196.556 423.370 328.016 477.785 158.044   

37000 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR       1.006.173     

38000 EMISION DE TITULOS DE DEUDA             

39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 7.302           

  TOTAL INGRESOS 9.450.097 13.136.737 14.541.631 28.313.825 31.418.651 37.926.574 

  Tipo de Cambio 7,73 8,04 8,36 8,12 7,98 7,60 

 

Fuente: FNDR - GMT 
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ANEXO VII 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA 

GASTOS  

(En Dólares Americanos) 

2005 - 2008 

        

Codigo DETALLE AÑO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

10000 SERVICIOS PERSONALES 1.033.379 1.095.044 1.109.176 1.231.926 1.413.494 1.680.198 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 301.331 343.500 306.702 454.376 590.805 728.299 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 81.996 77.526 85.635 112.586 181.596 269.561 

40000 ACTIVOS REALES 7.746.256 10.131.856 8.652.358 17.599.490 20.417.175 24.984.586 

50000 ACTIVOS FINANCIEROS 7.483 826.452 2.967.152       

60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 729.506 1.114.323 1.387.141 1.160.162 1.162.148 1.742.553 

70000 TRANSFERENCIAS  184.816 238.615 407.215 198.229 321.546 5.286.979 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 5.756 7.209 6.252 7.456 9.978 15.970 

90000 OTROS GASTOS 11.566 7.078 13.130 10.173 7.979 21.608 

  TOTAL GASTOS 10.102.089 13.841.602 14.934.760 20.774.398 24.104.721 34.729.755 

  Tipo de Cambio 7,73 8,04 8,36 8,12 7,98 7,60 

Fuente: FNDR - GMT 
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ANEXO VIII 

ENDEUDAMIENTO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE  TARIJA 

SALDO Y SERVICIO DE LA DEUDA  

(En Dólares Americanos) 

2009 - 2013 

       

  Saldo AÑOS 

DETALLE al 31/12/08 2009 2010 2011 2012 2013 

Corto Plazo 1.915.271 1.915.271 0 0 0 0 

Cuentas a Corto Plazo 1.316.315 1.316.315         

Contratistas 565.888 565.888         

Sueldos y Salarios 706 706         

Aportes y Retenciones 29.078 29.078         

Deuda Administrativa Gestiones Anteriores 3.285 3.285         

Largo Plazo 4.570.606 683.866 678.368 672.843 648.729 504.112 

Caja Nacional de Salud - Aportes 365.067 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 

SENASIR - Aportes 709.099 100.124 100.124 100.124 100.124 100.124 

ICO - Reequipamiento Hospital San Juan de Dios 1.190.546 45.266 45.266 45.266 45.390 45.266 

Banco Mundial - Plan de Readecuación Financiera 972.222 295.741 291.516 287.292 283.079 139.954 

FNDR - Préstamos Reprogramados PRF 359.689 52.497 52.497 52.497 52.497 52.497 

FNDR - Adquisición de Pantallas para Alumbrado Público 204.933 46.727 45.454 44.154 42.834 41.467 
FNDR - Construcción de Campos Deportivos e Infraest. 
Deportiva 731.636 75.583 75.583 75.583 75.583 75.583 

BCB - Inmueble Av. Domingo Paz 37.412 18.706 18.706 18.706     

TOTAL 6.485.877 2.599.137 678.368 672.843 648.729 504.112 

 

Fuente: FNDR - GMT 
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ANEXO IV 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
GOBIERNO MUNICIPAL DE  

TARIJA 
       

DATOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Recursos Propios Percibidos 3.319.659 3.819.378 4.553.905 4.601.690 5.280.035 5.427.017 
Coparticipación Tributaria Percibida 3.166.475 3.921.514 4.126.493 5.242.729 6.508.630 8.829.023 
IDH     1.579.089 7.318.677 8.143.764 18.130.887 
HIPC Percibido 999.890 3.090.287 548.168 505.292 200.511 251.360 
Gasto Corriente Ejecutado 1.416.706 1.516.070 1.501.513 1.798.888 2.185.894 2.678.058 
Inversión Ejecutada 7.746.256 10.131.856 8.652.358 17.599.490 20.417.175 24.984.586 
Deuda Contratada           6.485.877 

Deuda Flotante           1.939.803 

Población 153.457 153.457 153.457 153.457 153.457 153.457 

       
INDICADORES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Grado de Dependencia             
Coparticipación Tributaria 3.166.475 3.921.514 4.126.493 5.242.729 6.508.630 8.829.023 

Rec. Propios + Cop. Trib. 6.486.134 7.740.893 8.680.399 9.844.419 11.788.664 14.256.040 

Limite de Gasto Corriente             
Gasto Corriente 1.416.706 1.516.070 1.501.513 1.798.888 2.185.894 2.678.058 

.25(Rec. Prop. + Cop. Trib. + HIPC) 1.871.506 2.707.795 2.307.142 2.587.428 2.997.294 3.626.850 

Inversión per Cápita             
Inversión Ejecutada 7.746.256 10.131.856 8.652.358 17.599.490 20.417.175 24.984.586 

Población 153.457 153.457 153.457 153.457 153.457 153.457 

Nivel de Endeudamiento             
Deuda            6.485.877 

(Rec. Prop. + Cop. Trib. + .4 IDH)           21.508.395 

Nivel de Deuda Flotante             
Deuda Flotante           1.939.803 

(Rec. Prop. + Cop. Trib. + .4 IDH)           21.508.395 

Recursos Propios per Capita             
Recursos Propios 3.319.659 3.819.378 4.553.905 4.601.690 5.280.035 5.427.017 

Población 153.457 153.457 153.457 153.457 153.457 153.457 

Gasto Corriente per Capita             
Gasto Corriente 1.416.706 1.516.070 1.501.513 1.798.888 2.185.894 2.678.058 

Población 153.457 153.457 153.457 153.457 153.457 153.457 

       
INDICADORES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Grado de Dependencia 48,80% 50,70% 47,5% 53,3% 55,2% 61,9% 
Limite de Gasto Corriente 75,70% 56,00% 65,1% 69,5% 72,9% 73,8% 
Inversión per Cápita 50,48 66,02 56,38 114,69 133,05 162,81 
Nivel de Endeudamiento           30,2% 
Nivel de Deuda Flotante           9,0% 
Recursos Propios per Capita 21,63 24,89 29,68 29,99 34,41 35,37 
Gasto Corriente per Capita 9,23 9,88 9,78 11,72 14,24 17,45 

Fuente: FNDR -GMT 
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ANEXO X 

PROYECCION  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  

TARIJA 
PROYECCION FINANCIERA  

(En Dólares Americanos) 
2009 - 2013 

          

  EJECUCION PROYECCION 

DETALLE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RECURSOS PROPIOS 4.553.905 4.601.690 5.280.035 5.427.017 5.850.290 5.960.109 6.040.868 6.104.662 6.158.141 
Venta de Bienes y Servicios 151 40 844 2.151 2.885 3.313 3.577 3.749 3.865 

Ingresos Tributarios 2.726.576 3.076.801 3.390.008 3.904.840 4.007.331 4.085.720 4.135.213 4.167.835 4.190.195 

Tasas, Derechos y Otros Ingresos 1.827.179 1.524.849 1.889.182 1.520.026 1.840.075 1.871.076 1.902.078 1.933.079 1.964.081 

Interes y Otras Rentas                   

COPARTICIPACION TRIBUTARIA 4.126.493 5.242.729 6.508.630 8.829.023 9.065.539 9.130.503 9.152.103 9.160.476 9.164.131 

40% de IDH 631.636 2.927.471 3.257.505 7.252.355 5.994.711 5.994.711 5.994.711 5.994.711 5.994.711 

INGRESOS CORRIENTES 9.312.034 12.771.890 15.046.170 21.508.395 20.910.539 21.085.322 21.187.682 21.259.849 21.316.982 

GASTOS CORRIENTES 1.507.765 1.806.344 2.195.873 2.694.028 3.846.062 3.890.989 3.917.749 3.936.967 3.952.457 
Servicios Personales 1.109.176 1.231.926 1.413.494 1.680.198 2.396.438 2.423.967 2.440.088 2.451.455 2.460.453 

Servicios No Personales 306.702 454.376 590.805 728.299 1.027.045 1.038.843 1.045.752 1.050.623 1.054.480 

Materiales y Suministros 85.635 112.586 181.596 269.561 403.210 407.842 410.555 412.467 413.981 

Otros 6.252 7.456 9.978 15.970 19.369 20.337 21.354 22.422 23.543 

SALDO CORRIENTE 7.804.270 10.965.545 12.850.297 18.814.366 17.064.477 17.194.333 17.269.933 17.322.882 17.364.525 

SERVICIO DE LA DEUDA         2.599.137 678.368 672.843 648.729 504.112 
Deuda a Corto Plazo         1.915.271 0 0 0 0 

Deuda a Largo Plazo         683.866 678.368 672.843 648.729 504.112 

SALDO DISPONIBLE         14.465.340 16.515.965 16.597.090 16.674.154 16.860.413 

          

INDICADORES          
Capacidad de Pago (Saldo Corriente / Servicio de la 
Deuda)         6,57 25,35 25,67 26,70 34,45 

Servicio de la Deuda / Saldo Corriente         15,23% 3,95% 3,90% 3,74% 2,90% 

Servicio de la Deuda / Ingresos Corrientes         12,43% 3,22% 3,18% 3,05% 2,36% 

 

Fuente: FNDR - GMT 

 


