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RESUMEN 

 

Tras la reciente incursión de la empresa en el afán de centrar esfuerzos en la 

promoción, crecimiento, consolidación y otras actividades de orden 

administrativo, descuida la cartera en mora con la que cuenta tras heredarla 

de una empresa en liquidación, la cual requería de un tratamiento urgente ya 

que los índices de mora en las instituciones financieras repercuten 

directamente en los resultados, ya que generan gastos extras como las 

previsiones y egresos inherentes al proceso de cobranza. 

A raíz de esa situación surge la necesidad de solucionar el problema 

mediante una sencilla propuesta que se realiza en tres etapas: primero 

identificar las variables y causas de incobrabilidad, la segunda, diseñar de la 

propuesta y la tercera, la implementación. Todo dentro del marco de la 

metodología descriptiva. 

La propuesta en su primera fase constaba de una base de datos de los 

clientes de la cartera en mora, la cual permitía recopilar información al crear 

perfiles de clientes y actualizar la información con un registro cronológico 

según las negociaciones realizadas, con la finalidad de emitir reportes con 

información precisa y oportuna para efectuar el seguimiento de cobranzas en 

cada caso. 

Posteriormente se perfecciona mediante herramientas como ubicación del 

negocio o domicilio vía coordenadas GPS (Sistema de posicionamiento 

Global), Automatización en la emisión de reportes mediante SQL y Crystal 

Reports. 

Los resultados fueron contundentes, lo que demuestra que utilizando las 

herramientas adecuadas y combinando la experiencia con la formación 

técnica se puede dar solución a cualquier tipo de contingencia y en cualquier 

tipo de empresa independientemente el grado de complejidad. 
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MEMORIA LABORAL 

BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE CARTERA EN 

MORA EN LA EMPRESA “CRÉDITO AYNI S.R.L.” 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Se optó por el tema a raíz de que se aplicaron conocimientos adquiridos en 

la carrera de Administración de Empresas y en el Banco Los Andes Procredit 

S.A., a una empresa que se desenvolvía en una coyuntura crítica donde se 

priorizó en la organización y consolidación por su reciente incursión y no así 

en la gestión de cartera en mora. 

La motivación principal que llevó a desarrollar esta memoria laboral es 

documentar la experiencia de aplicar conocimientos teóricos a la práctica, 

porque se obtuvieron buenos resultados y mediante este documento obtener 

la  licenciatura en Administración de Empresas. 

La metodología aplicada es la descriptiva, donde se profundiza sobre la 

experiencia de  emprender un negocio donde se presentan problemas 

diversos y donde el emprendedor debe saber elegir y utilizar las 

herramientas precisas para la solución de problemas, en este caso una 

herramienta que permitió facilitar la cobranza. 

Se realizó en tres etapas, la primera es la que describe cómo se identifican 

las variables y causas de la incobrabilidad de los créditos; la segunda se 

refiere al diseño de la propuesta acorde a las necesidades y la tercera que 

demuestra la implementación y cómo se opera actualmente. 
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La gestión de la cartera en mora es descuidada por la mayoría de las 

entidades financieras, que concentran esfuerzos en evitarla, pero no así en 

planes de seguimiento y recuperación efectivos; esto repercute en los índices 

de mora que se registran actualmente en el sistema financiero boliviano. 

La mora se constituye en la variable que causa mayor impacto en los 

resultados de las entidades financieras, así mismo genera previsiones, 

además de tener el capital en poder de terceros sin que se obtenga mayores 

beneficios al no recuperarla. 

En algunas entidades financieras este problema no solo afecta a la 

rentabilidad de la entidad, sino que también perjudica a el responsable de la 

cartera u oficial de créditos, esto debido a que el sistema de pago de sueldos 

a este personal es por bonos y una de las variables es efectivamente la 

mora, lo cual hace de este problema un tema de interés común. 

En el caso de la empresa donde se desarrolló el problema, la cartera en 

mora abarca los mismos aspectos sobre todo de índole económico. 

Es así que la presente memoria laboral pretende describir cómo se pudo 

solucionar este problema mediante la propuesta de una base de datos que 

permitió registrar como consultar información sobre los créditos en mora por 

funcionarios del área comercial, riesgos o gerencias, sin que el oficial de 

créditos sea indispensable para obtener información de la cartera en mora a 

cargo con la finalidad de darle un seguimiento oportuno. 
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1.1. SECTOR DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la empresa CRÉDITO AYNI SRL, dedicada a otorgar 

créditos con recursos propios en base a normativa vigente, pese a no estar 

regulada pero sí supervisada por la autoridad competente, siempre cuidando 

no incurrir en la intermediación financiera ilegal. Está ubicada en el nivel 

“más bajo”, respecto a las entidades reguladas, ya que los montos promedio 

de préstamo son menores a los mil dólares americanos, otras de sus 

características son que no se realiza intermediación financiera, su capital es 

mucho menor que una entidad financiera regulada, los socios son las 

personas que trabajan en la misma empresa, entre otras particularidades que 

actualmente ASFI11 está evaluando para determinar algún tipo de regulación. 

Ésta empresa se desempeña dentro del sistema financiero boliviano 

compuesto por las entidades financieras del Estado, las entidades de 

intermediación financiera privadas y las empresas de servicios financieros 

complementarios, además existen otras personas naturales y jurídicas que 

se desenvuelven dentro este sistema pero no están consideradas por la ley 

ni son reguladas por la autoridad. 

Inició operaciones el 3 de Octubre con una cartera reducida y heredada de 

otra empresa que posteriormente se liquidó a raíz de diferencias de orden 

societario, La cartera fue transferida proporcionalmente al aporte de capital, 

incluida la cartera en mora, ejecución y castigada. 

 

 

                                                           
1
 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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Cuentan con todas las formalidades para poder trabajar como el NIT, 

Registro de Fundempresa, Licencia de Funcionamiento en el Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, ROE (Registro Obligatorio de Empleadores) 

en el Ministerio de Trabajo, registro patronal en las AFP y Caja de Salud 

CORDES, además de una certificación de no intermediación financiera ilegal 

emitida por ASFI1. 

1.2. IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

Actualmente la empresa se encuentra operando normalmente pero con 

algunas restricciones que son asumidas voluntariamente en función a la Ley 

de Servicios Financieros y enfocándose más en el tema de la intermediación 

financiera ilegal. Por otra parte, la cartera en mora está controlada y es 

monitoreada periódicamente, la base de datos propuesta se actualiza en 

cuanto se tienen novedades respecto a seguimiento que se realiza; La 

consulta puede realizarse por cualquier empleado ya que no es necesario 

que el asesor de créditos esté presente para recabar información sobre algún 

crédito en específico, lo cual hace posible una mejor administración en caso 

de rotación de personal u otro tipo de contingencia. 

1.3. RELEVANCIA SOCIAL 

Se describen a continuación Usuarios y Beneficiarios de la propuesta; los 

usuarios se dividen en dos grupos: 

 Usuario periódico: Oficial de créditos, Gerente de Agencia. 

 Usuario alternativo: Gerencias, Riesgos, Normalizadores de cartera. 
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Los beneficiarios, al ser un tema vital en este tipo de entidades son los 

socios y empleados en primera instancia ya que al tener mayores réditos se 

traducen en mejores oportunidades e incentivos; por otra parte están los 

clientes gracias a acciones de cobranza oportunas y por ende planteamiento 

y resolución a sus problemas ya que terminan de pagar el crédito sin 

mayores dificultades. 
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CAPÍTULO II. GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL 

El postulante, además de ser Contador General, una vez concluido el plan de 

estudios de la carrera de Administración de empresas decidió postular al 

Banco Los Andes el cual aceptó su solicitud para desempeñar el cargo de 

oficial de créditos, durante un año y 7 meses, donde pudo aprender sobre el 

sistema financiero y bancario, en específico sobre los microcréditos y su 

proceso integral desde la promoción, evaluación, otorgación y seguimiento. 

Posteriormente presenta la renuncia al cargo en la gestión 2010, éste año es 

donde se presentan problemas por diferencias de orden societario en la 

empresa familiar por lo cual se debe intervenir; así es que en Octubre de 

2011 se asume el reto fundando una nueva empresa en la cual se 

desarrollaron actividades tanto operativas como administrativas, como 

Representante Legal desde entonces hasta la fecha. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El asesor de créditos o encargado de cartera no siempre cuenta con un 

registro formal sobre cobros, seguimientos, compromisos u otra información 

relevante para la efectiva recuperación de cartera en mora, si bien en 

algunas entidades cuentan con herramientas como agendas, carpetas de 

seguimiento, planillas, etc. No asegura un seguimiento práctico en el 

mediano y largo plazo al tener rotación de personal, porque al heredar 

cartera a un nuevo responsable la información de cobranza se queda con el 

anterior encargado o si es que se traspasa, no es de la mejor forma; esto 

influye en los resultados y genera doble trabajo, empleo de recursos que 

podrían servir para incrementar la productividad de la institución. 
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Por tanto, se formuló el problema en forma de pregunta de la siguiente 

manera: 

¿Cómo se puede lograr un mejor seguimiento y gestión de la 

cartera en mora? 

2.2. OBJETIVOS 

Se contemplaron los siguientes objetivos: 

2.2.1. Objetivo General 

Contribuir en una mejor administración de los créditos en mora de la cartera 

de “Crédito Ayni S.R.L.”, mediante la propuesta de una aplicación en función 

a una base de datos de consulta rápida y reporteo de la cartera en mora. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los tipos de créditos y características  de clientes que 

cuentan con créditos en mora. 

 Definir las variables principales que permitan una mejor información 

para el asesor de créditos. 

 Diseñar una aplicación con una base de datos de consulta y 

seguimiento a clientes con créditos en mora. 

 Diseñar reportes para la consulta de la cartera en mora. 
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2.3. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN 

RELACIÓN CON LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Con la experiencia en Banco Los Andes, tras heredar cartera de 3 oficiales a 

raíz de la rotación de personal por 3 meses mientras el personal nuevo 

estaba en etapa de inducción, el postulante tuvo la oportunidad de 

experimentar personalmente la situación de administrar cartera y su 

correspondiente mor, más aún cuando el personal nuevo se incorpora y 

gerencia determina transferir solo cartera vigente a los oficiales sin 

experiencia, quedando mucho trabajo por hacer en materia de gestión de 

cobranzas. Entonces no se contaba con el apoyo y facilidades  de una 

empresa propia (formulación de políticas, disposición de recursos, logística, 

etc.). 

Es así que a raíz de la transferencia de cartera de la anterior empresa, 

(cartera vigente, en mora, en ejecución y castigada), con algunas 

limitaciones aún de tipo organizativo y de recursos ya que la empresa estaba 

empezando a operar, con empleados nuevos que desconocían a los clientes 

y los créditos en mora y el alarmante ascenso de los índices de 

incobrabilidad surge la idea de desarrollar una herramienta  para superar el 

problema con una solución bastante sencilla, económica y práctica. 
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CAPÍTULO III. ALCANCE  EN LA SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA  

3.1. ALCANCE 

3.1.1. Alcance Temporal 

El tiempo de estudio de situación e implementación fue de 3 meses, (Marzo, 

Abril y Mayo de 2012). 

3.1.2. Alcance Geográfico 

El estudio se realizó en la empresa Crédito Ayni S.R.L. ubicado en la ciudad 

de El Alto – Bolivia. 

3.1.3. Alcance Temático 

 Área general: Gestión de cartera en mora 

 Área específica: Seguimiento y recuperación de cartera en mora. 

3.2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se hace una descripción puntual de los conceptos 

importantes que sustentarán teóricamente la presente memoria laboral. Se 

consideran aspectos que están implícitos, como el sistema financiero, la 

banca, normativa entre otros que se detallan a continuación: 
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3.2.1. Sistema Financiero 

El sistema financiero es el conjunto de las instituciones o entidades 

financieras que integran nuestro país (Bancos, aseguradoras, sociedades 

administradoras de fondos de inversión, entre otras) utilizadas como medio 

en el cual se realizan movimientos de recursos financieros, entre agentes 

económicos deficitarios y superavitarios en sus ahorros. Estos movimientos 

de recursos se efectúan a través del conjunto de instituciones que generan, 

administran y canalizan los recursos del ahorro a la inversión. 

Esta movilización de recursos se realiza a través del Sistema Financiero 

Indirecto o de Intermediación Financiera o del sistema Financiero Directo o 

Mercado de Valores2. 

3.2.1.1. Sistema Financiero indirecto 

En el sistema Financiero Indirecto, o de intermediación financiera, los 

recursos se canalizan a través de instituciones financieras bancarias y no 

bancarias, tales como bancos, comerciales, empresas de seguros, empresas 

de reaseguros, mutuales de ahorro y préstamo para vivienda, cooperativas 

de ahorro y crédito, financieras y otras, caracterizadas por captar el ahorro, 

asumir el riesgo de la rentabilidad pactada con el cliente (normalmente 

rentabilidades fijas) y canalizar tales fondos de acuerdo a sus prioridades, sin 

ninguna participación ahorrista. 

 

                                                           
2
 ASOBAN, http://www.asoban.bo/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=4  
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3.2.1.2. Sistema Financiero directo 

El sistema Financiero Directo, o mercado de Valores, canaliza los recursos 

superavitarios hacia los deficitarios a través de la emisión de valores, 

recurriendo a los intermediarios con que cuenta este sistema tales como las 

Bolsas, los Agentes de Bolsa, las Cajas de Valores, lo Fondos Mutuos y otras 

entidades, estableciéndose una relación directa entre el agente superavitario 

y el deficitario, a través de la decisión del primero de dónde colocar sus 

recursos. 

Los agentes participantes en ambos segmentos del sistema financiero no 

son independientes entre sí; por el contrario, es común encontrar 

intermediarios del sistema financiero indirecto que participan activamente en 

el sistema directo y viceversa. Así mismo, entidades que en algún momento 

son colocadores de recursos, en otras oportunidades actúan como 

demandantes de ellos, tanto en un mercado como en el otro, o en ambos, 

mostrando de esta manera que ambos sistemas no son excluyentes no 

competitivos, sino que pueden ser complementarios. 

3.2.2. Cartera de créditos 

“Es el activo más importante de una Entidad de Intermediación Financiera, 

debido a que se constituye como la principal fuente generadora de 

ingresos”.3 

Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los 

acreditados más los intereses devengados no cobrados. La estimación 

preventiva para riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de la 

cartera de crédito y está compuesta por, la cartera vigente, la cartera  

                                                           
3
 Título V, Anexo I, Sección I, Artículo 1, Evaluación y Calificación de la cartera de créditos 
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3.2.3. Administración 

Los autores definen administración como: 

"La dirección de un organismo social y su forma efectiva en alcanzar sus 

objetivos fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes"4 

"El proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el 

logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional"5. 

"El proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos 

para lograr los objetivos organizacionales"6 

Por tanto se puede definir a la administración como la acción de viabilizar, 

canalizar, inducir, recursos, personas, acciones hacia el logro de objetivos, 

apoyados en la capacidad de liderazgo. 

3.2.4. Gestión de Cartera 

La administración o gestión de la cartera de créditos, es un proceso que 

consta de varias etapas que se describen a continuación: 

La primera etapa es la política de créditos que está compuesta por unas 

normas generales básicas, sin modificar detalles que puedan cambiar con el 

tiempo, tales como tasas de intereses, activos del solicitante de crédito o 

valor de las ventas de las empresas. 

                                                           
4
 Koontz Harold y Weihrich Heinz, "Administración una Perspectiva Global", 12a. Edición, de 

McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 6 
5
 Hitt Michael, Black Stewart y Porter; "Administración", Novena Edición, Pearson Educación, 

2006, Pág. 8. 
6
 Chiavenato Idalberto; "Introducción a la Teoría General de la Administración", Séptima 

Edición, de, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 10. 
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La política de crédito está generalmente establecida por la gerencia de 

créditos en cada entidad, ya que su objetivo está encaminado a apoyar el 

plan estratégico de la empresa. 

Estas políticas por lo general tienen las siguientes características: 

 Ser uniformes, y seguir con los mismos parámetros para los diferentes 

tipos de crédito. 

 Ser flexibles, a las circunstancias cambiantes de la economía y de los 

sectores. 

 Ser adaptables, para que puedan amoldarse a diferentes regiones. 

Cada entidad al momento de estudiar un crédito debe guiarse por unos 

principios básicos que deben servir de guía general para el otorgamiento, 

tales como la adopción de un riesgo razonable, la preferencia por la 

capacidad de pago en lugar de garantías o la necesidad de investigar a 

fondo al cliente antes de comprometerse con una aprobación, plantear un 

objetivo, modalidad de crédito, proceso de aprobación de crédito, 

administración de la cartera y un buen sistema de información comercial. 

La segunda etapa incluye el estudio del solicitante y el proceso de 

aprobación por parte de las diferentes instancias de crédito, para determinar 

dicho estudio es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Recopilar los datos cualitativos y cuantitativos del solicitante. 

 Interpretar la información, clasificando los estados financieros para 

obtener el análisis horizontal, vertical, los indicadores financieros, las 

proyecciones, y otros datos estadísticos que determinen su situación 

financiera. 
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 Comparar la anterior información con los estándares sectoriales o con 

la información de una muestra representativa de empresas de la 

misma actividad y similar tamaño. 

 Estudiar los datos obtenidos, para tomar una decisión,  emitir un juicio 

o una recomendación. 

Todo aquello de manera pues que independientemente del tipo de cliente 

persona natural o jurídica se deben tener en cuenta los unos punto mínimos 

como lo son la capacidad de pago, carácter referente a los hábitos de pago, 

condiciones tales como plazo, tasa de interés, periodo de gracia y las 

garantías que cubrirán el crédito.  

La tercera etapa es realizar un debido seguimiento del crédito con la finalidad 

de alcanzar los siguientes objetivos: 

 Lograr la recuperación del crédito en la fecha programada. 

 Cumplir las metas del flujo de caja. 

 Revisar los resultados de la aplicación de incentivos de pago. 

 Evaluar posibles cambios en el sistema de cobranza. 

 Analizar los costos de operación. 

 Ajustar las políticas de crédito 

Además este seguimiento debe ir acompañado de una cobranza con las 

siguientes características: 

 Debe ser personalizada e individualizada, para conocer los 

argumentos del cliente por no haber atendido el pago oportuno. 

 Hacerlo sentir como un cliente excelente, que se le apreciado por su 

cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 

 El trato debe ser con prudencia pero con energía, amable y tener una 

cortesía, a pesar que se muestre tosco a atender razones. 
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Una buena administración del riesgo crediticio supone una permanente 

clasificación y calificación de la cartera, que permita determinar, evaluar y 

controlar el riesgo crediticio, estableciendo las posibles pérdidas que la 

empresa pudiera tener por este concepto. 

Cada empresa de acuerdo a su sector, clasifica su cartera de acuerdo a sus 

políticas, determinado por dos grupos crédito a personas naturales y crédito 

a empresas. De esta manera se puede calificar por categorías en el cual 

deben tenerse en cuenta criterios como los siguientes: 

 Vencimiento de la obligación. 

 Capacidad del pago actual del deudor. 

 Nivel de endeudamiento del deudor. 

 Calidad y composición de los activos, pasivos y patrimonio. 

 Garantías que respaldan el crédito. 

Por consiguiente, de acuerdo con la calificación de cada crédito, se 

determina si es recomendable realizar una provisión de cartera, el cual 

consiste en cargar como un gasto en el estado de resultados la totalidad o un 

porcentaje del valor de los créditos, la cual se ubica en el balance, después 

de la cuenta de cartera, en el sistema bancario boliviano, se cuenta con 

supervisión y un ente que norma este aspecto. 

Finalmente cuando se ha agotado todas las alternativas de cobranzas 

pasando todas las etapas del cobro pre-jurídico y el cobro jurídico, y 

habiendo provisionado el 100% del valor del crédito, éste debe castigarse, 

pues no justifica mostrar en el balance una cuenta por cobrar que ya no 

cumple con la definición de la misma, puesto que se estima que es 

incobrable, por lo tanto, generalmente, las empresas proceden al castigo de 

su cartera después de un tiempo considerable de vencida. 
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3.2.5. Cobranza 

Cobranza es el proceso que se establece para recuperar el capital que la 

empresa ha invertido en los créditos otorgados. 

Teniendo en cuenta que el crédito otorgado tiene un proceso de 

recuperación programado y que este puede estar afectado por variables 

externas o internas, también se puede definir como: El esfuerzo que hace la 

empresa después de que haya expirado el plazo de pago convenido entre el 

deudor y el acreedor, considerando que uno de ellos incumplió con el 

compromiso pactado. 

3.2.6. Mora 

“Se entiende por Mora al incumplimiento en el pago de los montos 

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

considerándose como incumplido el saldo total de la operación desde el día 

del vencimiento de la cuota atrasada más antigua hasta el día en que ésta 

sea puesta totalmente al día, tanto en el capital como en intereses. En 

concordancia con lo establecido en el Artículo 794 de código de comercio los 

créditos que no tengan una fecha de vencimiento, se consideran vencidos 

desde su origen.”7 

3.2.7. Crédito “Crédito Ayni S.R.L.” 

Crédito Ayni S.R.L., a raíz de la supervisión de ASFI, cuenta con un solo 

producto, denominado “crédito individual” y sus principales características 

son: 

 

                                                           
7
 Título V, Anexo I, Sección I, Art. 3, Recopilación de Normas para Entidades Financieras ASFI. 
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 Monto mínimo: Bs. 500.- 

 Monto máximo Bs. 35.000.- (en función a la capacidad de pago y 

patrimonio del cliente). 

 Destino único capital de trabajo. 

 Crédito rotativo y secuencial. 

 Cuotas semanales y quincenales. 

 Plazo máximo 48 semanas o 24 quincenas (un año). 

3.2.8. Sistemas de Información 

3.2.8.1. Sistema 

Sistema es un todo integrado, aunque compuesto de estructuras diversas, 

interactuantes y especializadas. Cualquier sistema tiene un número de 

objetivos, y los pesos asignados a cada uno de ellos pueden variar 

ampliamente de un sistema a otro8. 

Un sistema ejecuta a una función imposible de realizar por cualquiera de las 

partes individuales. La complejidad de la combinación está implícita. 

3.2.8.2. ¿Qué es sistema de información? 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está 

formado por las personas que utilizan el sistema. 

                                                           
8
 Mario Bunge, 1979. URL: http://www.daedalus.es/inteligencia-de-negocio/sistemas-

complejos/ciencia-de-sistemas/que-es-un-sistema/ 
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Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información9. 

3.2.8.3. Clasificación de los sistemas de información 

Existen diferentes clases de sistemas,  en el nivel operativo apoya a los 

encargados de las operaciones rutinarias de la empresa, como vender, 

comprar, depósitos, etc., en el nivel de conocimientos ayuda a las personas 

que trabajan con documentos,  en el nivel de administración ayuda a los 

encargados de tomar decisiones (no rutinarias, para distinguirlas de las del 

nivel operativo) y en el nivel estratégico ayuda a los administradores a 

determinar la estrategia de la organización. 

Dentro de los tipos principales de sistema se pueden mencionar: 

 Sistemas de Procesamiento de Transacciones (STP). Sirven al 

nivel operativo en el trabajo diario (p.ej.: impresora fiscal). Se pueden 

identificar 5 categorías: ventas y marketing, producción, finanzas, 

contabilidad y recursos humanos. 

 Sistemas de Trabajo de Conocimientos y de Automatización de 

Oficinas. Los sistemas de trabajo de conocimientos (KWS) ayudan a 

quienes crean nueva información, como contadores, ingenieros, etc. 

Los sistemas de automatización de oficinas (OAS) en cambio ayudan a 

quienes procesan la información como secretarias, archivistas, etc. 

 Sistemas de Información Gerencial (MIS). Brinda informes a 

quienes administran una organización. Estos informes son resúmenes de las 

actividades rutinarias e informes de excepción. 

                                                           
9
 Laudon y Laudon, “Sistema de información gerencial”  Edición 2006 
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 Sistemas de Apoyo a Decisiones (DSS). Ayuda a quienes deben 

tomar decisiones que son semiestructuradas, únicas o que cambian 

rápidamente. Son más analíticos que otros sistemas. Son interactivos. 

 Sistemas de Apoyo a Ejecutivos (ESS). Sirven al nivel superior de 

administradores, y le brinda información del entorno.10 

3.2.9. Bases de Datos 

“Es el conjunto de informaciones almacenadas en un soporte legible por 

ordenador y organizadas internamente por registros (formados por todos los 

campos referidos a una entidad u objeto almacenado) y campos (cada uno 

de los elementos que componen un registro). Permite recuperar cualquier 

clase de información: referencias, documentos textuales, imágenes, datos 

estadísticos, etc.”11 

3.3. MARCO NORMATIVO 

Como ya anteriormente se había mencionado, la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (ASFI) es la entidad encargada de normar el sistema 

financiero boliviano, para el desarrollo de la presente memoria laboral 

citaremos referencialmente la siguiente normativa vigente referida a créditos 

pese a que no es una entidad regulada como tal. 

“Artículo 10° - Principios mínimos para la evaluación de deudores.- 

Cada EIF deberá contar con políticas de evaluación de deudores, las que 

deben contener al menos los siguientes criterios de evaluación: 

1. Factores generales: Se refieren a factores de riesgo que afectan a un 

conjunto de prestatarios indistintamente: 

                                                           
10

 Sistemas de Información Gerencial. Laudon y Laudon. 
11

 http://www.mariapinto.es/e-coms/bases-de-datos/ 
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1.1. Indicadores macroeconómicos: cada EIF deberá contar con 

procedimientos que le permitan incluir efectivamente este tipo de 

indicadores en sus evaluaciones. 

1.2. Análisis del sector: Cada EIF deberá contar con información que le 

permita evaluar la industria a la que pertenece el deudor durante 

todas las etapas del ciclo crediticio. 

1.3. Análisis grupal: En el caso de créditos hipotecarios de vivienda, 

consumo o microcréditos, deberá medirse y evaluarse el 

comportamiento del evaluado en relación a grupos de 

características relevantes similares. 

2. Factores individuales: Se refieren a factores de riesgo que son 

particulares de cada deudor, y que deben ser considerados además 

como criterios de selección de clientes: 

2.1. Evaluación de la capacidad de pago: La capacidad de pago 

constituye el principio fundamental de la evaluación de deudores. 

Asimismo, cada EIF debe definir criterios que le permitan tomar 

decisiones sobre la base del análisis financiero, la capacidad de 

generación de flujos de caja positivos, su estabilidad, su tendencia, 

la suficiencia de los mismos en relación con la estructura de pasivos 

del deudor ajustados al ciclo productivo del negocio y los factores 

internos y externos que podrían motivar una variación de la 

capacidad de pago tanto en el corto como en el largo plazo. 

En el caso de deudores con créditos masivos, cada EIF debe contar 

con criterios que le permitan tomar decisiones sobre la base de la 

estabilidad de la fuente de repago, los factores de riesgo que 

pueden disminuir los ingresos y el análisis de endeudamiento 

global. 
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2.2. Comportamiento de pagos: debe analizarse el comportamiento de 

pagos histórico del deudor, tanto en la EIF así como en otras 

EIFs.”12 

“SECCIÓN 3: TIPOS DE CRÉDITO 

Artículo 1° - Definición de tipos de crédito.- Sin perjuicio de que las EIFs 

definan subcategorías más detalladas, para efectos de información, las EIFs 

deberán enmarcar a sus clientes en los siguientes tipos: 

1. Créditos individuales: créditos que, por su naturaleza, deben ser 

evaluados sobre la base de características propias de cada deudor 

utilizando sus metodologías, mismas que deberán capturar la esencia 

de este tipo de créditos. 

2. Créditos masivos: créditos que, por su naturaleza, pueden ser 

evaluados en forma grupal utilizando metodologías que agrupen 

deudores con características relevantes similares desde el punto de 

vista del riesgo. 

Cada EIF podrá definir tipos de crédito con mayor detalle, siempre que la 

política de gestión de riesgo de crédito y las metodologías utilizadas así lo 

requieran.”13 

 

 

 

                                                           
12

 Título V, Capítulo I, Sección 2, Artículo 10, Recopilación de Normas para Entidades Financieras ASFI 
13

 Título V, Capítulo I, Sección 3, Artículo 1, Recopilación de Normas para Entidades Financieras ASFI 
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“SECCIÓN 2: MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADO 

Artículo 1° - Microcrédito debidamente garantizado.- Se entenderá por 

microcrédito debidamente garantizado, aquél crédito concedido a una 

persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios que por el tamaño de 

su actividad económica se encuentra clasificado en el índice de 

microempresa, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2°, Sección 8 del 

Anexo I del presente Título y además se encuentre comprendido en alguna 

de las siguientes cinco categorías: 

1. Que el microcrédito sea concedido con garantías reales, sean 

hipotecarias, prendarias sujetas a registro, que posibiliten a la entidad de 

intermediación financiera una fuente alternativa de pago, de acuerdo a lo 

establecido en la Sección 7 del Anexo I del presente Titulo. 

2. Que el microcrédito sea otorgado con garantía mancomunada solidaria e 

indivisible, no pudiendo exceder el equivalente a Bs. 84.000.- y cumpla 

las siguientes condiciones: 

2.1. Que el microcrédito sea concedido a un grupo de personas con la 

garantía mancomunada solidaria e indivisible de sus miembros, por 

el total del microcrédito. 

2.2. Que el grupo esté conformado por tres (3) personas como mínimo. 

2.3. Que en forma individual los integrantes del grupo acrediten 

formalmente: 

a. Que entre ellos se conocen, pero que no existe parentesco de 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, según el 

cómputo civil. 

b. Que todos tienen una actividad independiente, sin relación 

comercial directa entre codeudores. 
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2.4. Que la aprobación de estos microcréditos esté respaldada por una 

verificación y análisis de la situación financiera del (los) prestatario 

(s) que demuestre su capacidad de pago, considerando las 

posibilidades reales de honramiento de la garantía solidaria 

mancomunada asumida, ante la eventualidad de mora o falencia de 

uno o más de sus codeudores. Dicho análisis incluirá, 

necesariamente, la consulta a la Central de Información de Riesgos 

de ASFI y Buros de Información Crediticia. 

2.5. Que la entidad de intermediación financiera cuente con evidencia 

documentada que asegure que tienen mecanismos de control 

interno para monitorear el cumplimiento de lo establecido en los 

numerales anteriores. 

En el caso de créditos al sector productivo el monto señalado en el 

presente numeral podrá exceder hasta el equivalente a Bs. 112.000.- 

3. Que el microcrédito sea otorgado bajo la tecnología de Banca Comunal y 

que además de cumplir con lo establecido en el Título V, Capítulo V de la 

RNBEF, cumpla con las condiciones establecidas en numeral 2 

precedente, de acuerdo con las características de su tecnología. 

4. Que el microcrédito sea concedido a un prestatario individual con 

garantía prendaria de bienes muebles, sin desplazamiento y no sujetos a 

registro, siempre y cuando no exceda el equivalente de Bs. 56.000.- y la 

entidad prestamista: 

4.1. Verifique previamente y deje constancia expresa en la carpeta de 

microcréditos respectiva: 

 

 



Base de datos para la gestión de cartera en mora en la empresa “Crédito Ayni S.R.L.” 

 

24 
 

a. De que la aprobación de este microcrédito esté respaldada por 

un análisis que demuestre la capacidad de pago del prestatario 

y su situación patrimonial, incluyendo las consultas a la Central 

de Información de Riesgos de ASFI y a Buros de Información 

Crediticia. 

b. De la existencia de los bienes objeto de la garantía prendaria. 

c. De que el valor estimado del bien o de los bienes prendados, 

supere el total de la deuda del cliente con la entidad de 

intermediación financiera. 

4.2. Que la entidad de intermediación financiera cuente con evidencia 

documentada que asegure que tiene mecanismos de control interno 

adecuados para monitorear el cumplimiento de lo establecido en los 

numerales anteriores. 

En el caso de créditos al sector productivo el monto señalado en el 

presente numeral podrá exceder hasta el equivalente a Bs. 60.000.- 

5. Que el microcrédito sea otorgado a un prestatario individual con garantía 

personal, cuando no exceda el equivalente a Bs56.000 y cumpla con las 

siguientes condiciones: 

5.1. Se verifique previamente y se deje constancia expresa en la carpeta 

de microcrédito respectiva: 

a. Que la aprobación de estos microcréditos esté respaldada por 

un análisis que demuestre la capacidad de pago, la estabilidad 

de la fuente de ingresos y la situación patrimonial, del prestatario 

y del o de los garantes personales. 

b. Que el deudor y el o los garantes personales cuenten con un 

domicilio fijo o negocio. 
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c. Se haya consultado los antecedentes crediticios del deudor y del 

o los garantes personales en la Central de Información de 

Riesgos de ASFI y en Buros de Información Crediticia, con el fin 

de verificar la capacidad y voluntad de pago del deudor y 

garante(s). 

d. Que la capacidad de pago y la situación patrimonial del o de los 

garantes personales sea determinada a través de un análisis 

establecido en las políticas internas de la entidad de 

intermediación financiera, además de la presentación de la 

declaración patrimonial del o los garantes. 

5.2. Que la entidad de intermediación financiera cuente con evidencia 

documentada que asegure que tienen mecanismos de control 

interno para monitorear el cumplimiento de lo establecido en los 

numerales anteriores. 

En el caso de créditos al sector productivo el monto señalado en el 

presente numeral podrá exceder hasta el equivalente a Bs. 60.000.- 

Artículo 2° - Límite para entidades de intermediación financiera 

bancarias.- La sumatoria de los saldos de operaciones de microcrédito y 

otros créditos que no se encuentren debidamente garantizadas, no podrá 

exceder 2 veces el patrimonio neto de la entidad de intermediación financiera 

bancaria. Dicho límite podrá ser ampliado hasta 4 veces el patrimonio neto 

de la entidad de intermediación financiera bancaria siempre y cuando el 

exceso se origine por créditos otorgados al sector productivo. 
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Artículo 3° - Fiscalización y control.- ASFI, en el ejercicio de sus 

atribuciones, controlará el cumplimiento de las disposiciones del presente 

Capítulo y, en especial, si en las operaciones de microcrédito se han 

aplicado las políticas y procedimientos de evaluación, concesión, 

seguimiento y recuperación, aprobados por los correspondientes órganos 

competentes de la entidad supervisada.”14 

“SECCIÓN 2: MICROCRÉDITO OTORGADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE 

BANCA COMUNAL 

Artículo 1° - Características.- El microcrédito otorgado bajo la Tecnología 

de Banca Comunal tiene las siguientes características: 

1. Es otorgado por la entidad supervisada a la “Banca Comunal”, cuyos 

asociados deben conocerse entre si y generalmente pertenecer a la 

misma área geográfica (zona, barrio o comunidad). 

2. La organización de la Banca Comunal es realizada bajo la 

responsabilidad de la entidad supervisada mediante la participación de 

un funcionario de la misma. 

3. Es otorgado con garantía solidaria, mancomunada e indivisible de todos 

los asociados. 

4. Promueve la disciplina de ahorro entre los asociados de la Banca 

Comunal. Ahorro que puede ser realizado al “inicio” y/o “durante” el ciclo 

del microcrédito. 

5. Permite la otorgación de créditos internos a los asociados de la Banca 

Comunal. 

6. Posibilita la provisión de servicios complementarios integrados al 

microcrédito, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 

asociados a la Banca Comunal. 

                                                           
14

 Título V, Capítulo II, Sección 2, Recopilación de Normas para Entidades Financieras ASFI 
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7. Requiere autogestión al interior de la Banca Comunal. 

8. Requiere de reuniones previas de inducción sobre la tecnología aplicada 

y otros servicios complementarios al microcrédito, y reuniones periódicas 

de carácter obligatorio. 

9. Promueve el traspaso de los asociados a otro tipo de tecnología 

crediticia. 

Artículo 2° - Requisitos para la otorgación de microcrédito bajo la 

tecnología de Banca Comunal.- Para la otorgación de microcréditos bajo la 

tecnología de Banca Comunal la entidad supervisada debe cumplir como 

mínimo con los siguientes requisitos: 

1. Contar con personal especializado y capacitado para la gestión de 

microcréditos otorgados bajo la tecnología de Banca Comunal. 

2. Contar con instrumentos que le permitan medir el desempeño social. 

3. Contar con políticas para la conformación de Bancas Comunales. 

4. Implementar mecanismos de identificación, medición, control, monitoreo, 

mitigación y divulgación del riesgo crediticio tanto para créditos externos 

como para créditos internos. 

Mecanismos que deben considerar al menos la estimación de los 

factores de riesgo inherente a la actividad de los asociados a la Banca 

Comunal y la obtención del Informe de Riesgo de la CIRC de ASFI y de 

un Buró de Información Crediticia. 

5. Establecer un criterio de asociación de la Banca Comunal que garantice 

el conocimiento de los asociados entre sí pudiendo existir relaciones de 

parentesco de consanguinidad o afinidad en la conformación de la 

misma, siempre y cuando la fuente de pago sea independiente. 
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6. Establecer que la Banca Comunal esté conformada por un mínimo de 8 

asociados y un máximo de treinta (30), agrupados en al menos dos (2) 

grupos solidarios, al interior de los cuales no debe existir relación de 

parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado entre 

los miembros. 

7. Capacitar y difundir, a los posibles asociados de la Banca Comunal en 

forma previa a su conformación, sobre temas relacionados a las 

condiciones del microcrédito, el concepto de la garantía solidaria, 

mancomunada e indivisible y sobre la gestión de la Banca Comunal. 

8. Establecer lineamientos para la elaboración del Reglamento Interno con 

el que debe contar la Banca Comunal. 

9. Establecer los requisitos para la conformación de su Directiva así como 

el período de su mandato de manera que garantice un manejo adecuado 

y transparente de la Banca Comunal. 

No debiendo existir al interior de la misma, relación de parentesco de 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. 

10. Incorporar en sus sistemas procedimientos para el registro y seguimiento 

de los créditos internos de manera individual. 

Artículo 3° - Ahorro de la Banca Comunal.- La entidad supervisada debe 

establecer en su reglamento específico para la otorgación de microcrédito 

bajo la tecnología de Banca Comunal, lo siguiente: 

1. Los porcentajes de ahorro de “inicio” y/o ahorro “durante” cada ciclo del 

microcrédito que podrán ser requeridos a los asociados de la Banca 

Comunal. 

2. La obligatoriedad de efectuar el depósito, en una entidad supervisada, 

del monto de ahorro recaudado y no utilizado en cada reunión de Banca 

Comunal. Dicho depósito debe ser realizado en un plazo no mayor a 

cuarenta y ocho (48) horas en la cuenta de la Banca Comunal. 
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3. La Banca Comunal debe establecer en su Reglamento Interno el destino 

del ahorro y la forma de devolución de los mismos incluidos sus 

intereses, los que no podrán estar en contravención a las disposiciones 

legales vigentes. 

Artículo 4° - Crédito externo.- La entidad supervisada debe contar con un 

reglamento específico para la otorgación de créditos externos que contemple 

como mínimo lo siguiente: 

1. Requisitos generales para la elegibilidad de los asociados. 

2. Ciclo del crédito, monto, moneda, frecuencia y forma de pago. 

3. Tasa de interés corriente y moratoria. 

4. Forma de administración. 

5. Garantías. 

6. Monto o porcentaje del ahorro de la Banca Comunal. 

7. Escalonamiento de créditos. 

8. Niveles de aprobación. 

9. Procedimientos de recuperación. 

10. Disposiciones legales vigentes. 

11. Prohibiciones. 

Artículo 5° - Crédito interno.- La entidad supervisada que permita la 

otorgación de crédito interno, debe establecer los lineamientos y condiciones 

bajo los cuales se gestionará este crédito conjuntamente los asociados de la 

Banca Comunal, para ello se debe efectuar el seguimiento, control, 

recuperación y monitoreo del mismo. 

El crédito interno no debe exceder el monto, la tasa de interés ni el plazo del 

crédito externo otorgado al(los) asociado(s) que lo solicite(n). 
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Artículo 6° - Reuniones de la Banca Comunal.- La entidad supervisada 

debe establecer en su  reglamento específico para la otorgación de 

microcrédito bajo la tecnología de Banca Comunal la obligatoriedad de 

realizar reuniones para: 

1. Información y promoción, al menos dos (2). 

2. Capacitación en gestión de la Banca Comunal, al menos dos (2). 

3. Desembolso, seguimiento y recuperación, las necesarias para el 

desembolso y las recuperaciones parciales de las cuotas del microcrédito 

dentro de la Banca Comunal. 

4. Brindar servicios complementarios. 

Por la importancia que implican estas reuniones la entidad supervisada debe 

establecer procedimientos que garanticen el adecuado desarrollo de las 

mismas. 

Artículo 7° - Servicios complementarios.- La entidad supervisada puede 

ofertar servicios complementarios con el propósito de: 

1. Atender las necesidades de los asociados. 

2. Potenciar el resultado del microcrédito. 

3. Propiciar el desarrollo humano, económico y social de los asociados. 

Dichos servicios deben estar orientados a: 

1. La educación del asociado (Ej. Educación financiera, gestión de la Banca 

Comunal, capacitación técnica, salud, etc.). 

2. La protección del asociado (Ej. Microseguro de desgravamen, 

microseguro de accidentes personales, etc.) . 
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En ningún caso el costo y financiamiento de los servicios complementarios, 

deberá afectar la viabilidad financiera de la entidad supervisada.”15 

“SECCIÓN 2: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA 

Artículo 1° - Alcance.- La evaluación y la calificación de la cartera de 

créditos comprenden la totalidad (100%) de los prestatarios de la EIF, ya 

sean personas naturales o jurídicas. 

Artículo 2° - Tipos de crédito.- Para la evaluación y calificación de la 

cartera, los créditos se clasifican en los tipos siguientes: 

1. Crédito empresarial: Todo crédito otorgado a una persona natural o 

jurídica con el objeto de financiar actividades de producción, 

comercialización o servicios, y cuyo tamaño de la actividad económica se 

encuentre clasificado en el índice de Gran Empresa, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 2°, Sección 8 del presente Anexo. 

2. Crédito PYME: Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica 

con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización o 

servicios, y cuyo tamaño de la actividad económica se encuentre 

clasificado en el índice de Mediana Empresa y Pequeña Empresa, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 2°, Sección 8 del presente 

Anexo. 

 

 

                                                           
15

 Título V, Capítulo V, Sección I, Recopilación de Normas para Entidades Financieras ASFI 
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3. Microcrédito: Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a 

un grupo de prestatarios, con el objeto de financiar actividades de 

producción, comercialización y servicios, cuya fuente principal de pago la 

constituye el producto de las ventas e ingresos generados por dichas 

actividades. Por el tamaño de la actividad económica se encuentra 

clasificado en el índice de microempresa, de acuerdo con lo establecido 

en el Artículo 2°, Sección 8 del presente Anexo. 

De acuerdo a la tecnología crediticia utilizada por la EIF el microcrédito 

puede ser clasificado como: 

3.1 Microcrédito Individual.- Microcrédito concedido a un prestatario, sea 

persona natural o jurídica, con garantía o sin garantía. 

3.2 Microcrédito Solidario.- Microcrédito concedido a un grupo de 

prestatarios, conformado por personas naturales, con garantía 

mancomunada o solidaria. 

3.3 Microcrédito Banca Comunal.- Microcrédito sucesivo y escalonado 

concedido a una agrupación de personas organizadas en al menos 

dos (2) grupos solidarios, con garantía mancomunada, solidaria e 

indivisible; para obtener además del microcrédito servicios 

complementarios con el fin de lograr el desarrollo humano y 

económico de sus asociados. 

4. Crédito de vivienda: Todo crédito otorgado a personas naturales 

destinado exclusivamente para; Adquisición de terreno para la 

construcción de vivienda, Compra de vivienda individual o en propiedad 

horizontal, Construcción de vivienda individual o Refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en 

propiedad horizontal, según corresponda. 

De acuerdo al tipo de garantía y/o tecnología crediticia utilizada por la 

EIF el crédito de vivienda puede ser clasificado como: 

4.1 Crédito hipotecario de vivienda: Todo crédito otorgado a personas 

naturales destinado exclusivamente para: 
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i. Adquisición de terreno para la construcción de vivienda 

ii. Compra de vivienda individual o en propiedad horizontal 

iii. Construcción de vivienda individual 

iv. Refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda 

individual o en propiedad horizontal 

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

vivienda de propiedad del deudor, ocupada o dada en alquiler por el 

deudor propietario. Asimismo, la garantía debe ser la misma del 

destino del crédito. 

No comprende los créditos destinados a financiar viviendas que no 

tengan las características anteriores o con fines comerciales, ni otros 

tipos de créditos amparados con garantía hipotecaria. 

4.2 Crédito de vivienda sin garantía hipotecaria.- Crédito otorgado a 

personas naturales destinado exclusivamente para: 

i. Construcción de vivienda individual 

ii. Refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda 

individual o en propiedad horizontal 

El crédito de vivienda sin garantía hipotecaria no podrá exceder el 

equivalente de Bs. 65.000.- y 48 meses de plazo. 

La EIF debe contar con una tecnología crediticia adecuada para 

otorgar y monitorear este tipo de créditos, misma que deberá cumplir 

las siguientes condiciones: 
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i. Que la aprobación de estos créditos, en el caso de personas 

independientes, esté respaldada por la verificación y análisis de 

la situación financiera del prestatario que demuestre 

documentadamente la capacidad de pago y situación patrimonial. 

Este análisis debe estar fundamentado en información financiera 

histórica de un periodo de tiempo que la EIF considere razonable 

para determinar la recurrencia y estabilidad de los ingresos. 

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

de personas asalariadas, no comprometa más del 25% del 

promedio de los últimos tres meses del total ganado menos los 

descuentos de ley, o la suma de los salarios de la sociedad 

conyugal cuando corresponda, incluyendo en este cálculo el 

servicio de otras obligaciones directas o el eventual honramiento 

de garantías concedidas a terceros en favor de entidades del 

sistema financiero. 

iii. Que la EIF realice por lo menos un informe de seguimiento al 

destino del crédito, dentro de los seis meses de otorgada la 

operación. 

4.3 Crédito de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente 

garantizado.- Crédito otorgado a personas naturales para: 

i. Construcción de vivienda individual. 

ii. Refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda 

individual o en propiedad horizontal. 

El crédito de vivienda sin garantía hipotecaria no podrá exceder el 

equivalente de Bs. 65.000.- y 48 meses de plazo. 

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

puede ser clasificado como: 
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4.3.1. Crédito de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente 

garantizado otorgado a una persona independiente.- Es todo crédito 

de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizado 

concedido a una persona natural no asalariada, con garantía 

personal. 

4.3.2. Crédito de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente 

garantizado otorgado a una persona dependiente.- Es todo crédito de 

vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizado concedido 

a una persona natural asalariada, con garantía personal. 

La EIF debe contar con una tecnología crediticia adecuada para 

otorgar y monitorear este tipo de créditos y cumplir con lo establecido 

en el Capítulo VII, Título V contenido en la Recopilación de normas 

para Bancos y Entidades Financieras. 

5. Crédito de consumo: Todo crédito concedido a una persona natural, con 

el objeto de financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de 

servicios, amortizable en cuotas sucesivas y cuya fuente principal de 

pago es el salario de la persona o ingresos provenientes de su actividad, 

adecuadamente verificados. Esta definición incluye las operaciones 

realizadas a través del sistema de tarjetas de crédito de personas 

naturales. 

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

ser clasificado como: 

5.1 Crédito de consumo a persona dependiente.- Es todo crédito de 

consumo concedido a una persona natural asalariada. 
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5.2 Crédito de consumo a persona independiente.- Es todo crédito de 

consumo concedido a una persona natural no asalariada.”16 

“Artículo 8° - Evaluación y calificación de deudores con créditos de 

consumo y microcréditos.- En los créditos de consumo y microcréditos 

debe darse especial importancia a la política que la EIF emplee para la 

otorgación de este tipo de crédito, la cual debe considerar aspectos 

relacionados con: la selección de los prestatarios, la determinación de la 

capacidad de pago del deudor y la estabilidad de la fuente de sus ingresos, 

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

corresponda, adecuadamente verificados. 

1. Los microcréditos deben ser evaluados y calificados según lo 

siguiente:”17 

FIGURA N°1 

Criterios de calificación de microcréditos 

 

Fuente: Recopilación de normas ASFI, Título V, Anexo I, Sección 2, Artículo 8 

 

                                                           
16

 Título V, Anexo I, Sección 2, Recopilación de Normas para Entidades Financieras ASFI 
 
17

 Título V, Anexo I, Sección 2, Artículo 8, Recopilación de Normas para Entidades Financieras ASFI 
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3.4. MARCO PRÁCTICO. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA - DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN Y RESULTADOS 

LOGRADOS. 

Dentro de la empresa, se analizó el total de la cartera en mora que constaba 

de 14 créditos, cantidad  por lo que no se obtuvo una muestra y se trabaja 

con el total de universo. 

Para ello se recabaron las carpetas de crédito para recopilar información 

sobre las características de los clientes con créditos en mora donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Puntos críticos de los créditos en mora: 

CUADRO N°1 

Puntos críticos de la cartera en mora 

RAZONES/MOTIVOS Recurrencia 
TOTALE

S 
% 

Problemas Familiares 1 1 1         3 20,93 % 

Fuga 1 1 1 1 1     5 25,58 

Para otra persona 1             1 11,63 

Pérdida de patrimonio 1 1           2 9,30 

Mala actitud, pérdida de voluntad de 
pago 

1             1 6,98 

Sobreendeudamiento 1 1           2 4,65 

TOTALES               14 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de la cartera en mora 

Como se puede apreciar en el cuadro, existía una mayor frecuencia de casos 

en mora por fuga 20,93% del total de la cartera en mora, seguido por 

problemas familiares y descapitalización por sobreendeudamiento y otros 

factores externos. 
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Posteriormente se identificaron los factores que sí pueden ser controlados 

por el asesor de créditos, como es el caso de “fuga”  y el 

“sobreendeudamiento”. 

En vista de que parte de estos factores identificados son contemplados en la 

tecnología crediticia, para minimizar su riesgo, se enfocó la atención en 

aquellos que no son considerados en las políticas crediticias. 

3.4.1. Fuga 

Éste es el factor de mayor recurrencia, su tratamiento no estaba considerado 

en la política crediticia de la empresa y que se pudo minimizar a través de la 

propuesta. 

En las carpetas revisadas bajo el motivo de incobrabilidad catalogado como 

“fuga” (5) se determinó efectivamente las razones como se detalla en el 

CUADRO N°2. 

Como se puede apreciar en dicho cuadro, la causa para la fuga de clientes 

es la actualización de la información del cliente, seguido de la inexistencia de 

referencias personales y por último el registro de información falsa y no 

verificada. 

Posterior a este análisis se concluyó con que no se contaba con una 

herramienta efectiva de actualización de información ni registro de gestiones 

realizadas por el asesor de créditos, tal como compromisos de pago, posibles 

soluciones pactadas con el cliente, etc. 
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CUADRO N°2 

Análisis de los créditos catalogados como “Fuga” 

Carpetas Motivos 
Actualiza-

ción 
Referen-

cias 
Informa-

ción falsa 
Tipo de 
crédito 

1 

Fuga, sin referencias 
personales, el cliente radica 
en Yungas, no se cuenta con 
mayor información 

X X 
 

Individual 

2 

El titular del crédito se 
encuentra en España (ese 
dato estaba escrito al reverso 
de una hoja cualquiera dentro 
de la carpeta de créditos). 

X 
  

Individual 

3 

No se tomaron bien los datos 
de la familia, la dirección del 
el domicilio no está clara, el 
croquis no corresponde, los 
vecinos no conocían a la 
familia, no se tomaron 
referencias personales. 

 
X X Individual 

4 

El cliente cambia de domicilio 
constantemente, se actualizó 
la información hasta hace 
unos meses, actualmente no 
se conoce su paradero. 

X X 
 

Individual 

5 

La ubicación del domicilio es 
la misma que el negocio, pero 
no se puede ubicar mediante 
el croquis o la dirección al no 
existir buenas referencias. 

X 
 

X Individual 

TOTALES 4 3 2 
 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de cartera en mora 

3.4.2. Análisis de las entrevistas 

Como fuente de información alternativa se planteó un pequeño cuestionario 

dirigido a los asesores de créditos basada en 6 preguntas puntuales. 

A continuación se presentan las conclusiones de cada una de las preguntas, 

basadas en un cuadro de análisis (ver Anexo 2). 

Pregunta 1: ¿Qué problemas atraviesa al heredar cartera de otro oficial? 
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En la entrevista se mencionaron diversos problemas, entre ellos los más 

recurrentes que están relacionados con información que no se registró en la 

carpeta de créditos por el anterior asesor, por ejemplo esta información tiene 

que ver con la personalidad del cliente, gestiones realizadas, forma de cobro, 

negociación con el cliente, domicilio, referencias u otra información personal 

entre otros. 

Pregunta 2: ¿Cuenta usted con información detallada para realizar un 

seguimiento oportuno  de los clientes en mora de su cartera? 

En esta pregunta realizada a los 3 asesores, 2 de ellos niegan que tengan 

información detallada para realizar una cobranza oportuna, por lo que 

confirmamos que en la entidad no se cuenta con un plan de acción ni 

herramienta de gestión de mora adecuado. 

Pregunta3: ¿Qué herramientas otorgadas por Crédito Ayni utiliza usted 

para la gestión y recuperación efectiva de la cartera en mora? 

En las respuestas a esta pregunta se pudo develar que dentro de la empresa 

existen herramientas que permiten trabajar con la cartera en mora, pero no 

permiten un seguimiento oportuno, por un defecto, la inclusión de esa 

información en la carpeta o una base de datos, dejando libre la posibilidad de 

que el asesor de créditos adjunte o no dicha información o simplemente la 

guarde personalmente. 

Pregunta 4: ¿Qué herramientas o técnicas adicionales a las políticas de 

Crédito Ayni utiliza usted para la gestión y recuperación efectiva de la 

mora? 

De esta pregunta se obtuvieron formas creativas de resolver el problema de 

la gestión de la cartera en mora, que los asesores de créditos aplican día a 
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día, entre ellas las más importantes son la programación en agenda para 

hacer un seguimiento constante a los clientes con retrasos frecuentes, por 

ejemplo, entre otros la creación de una carpeta especial, con todos los 

detalles de los clientes en mora, solo con información detallada de los 

mismos, gestiones realizadas, contactos, etc. 

Pregunta 5: ¿Qué sugiere para el mejor control de sus clientes con 

créditos en mora? 

Esta pregunta sirvió para determinar factores importantes que hacen de una 

cobranza eficiente, también puede ser útil para elaborar políticas de acción 

de cobranza dentro la entidad, puesto que fue una sugerencia del personal 

operativo.  

Los puntos que resaltan son: que se realicen cobranzas grupales, con apoyo 

del gerente de agencia, entre otros. 

Pregunta 6: ¿Qué información del crédito o del cliente considera 

relevante para una recuperación efectiva de la mora? 

De la misma forma que en las preguntas precedentes, esta sirvió para incluir 

información que debe cargarse a la base de datos que se propone, 

información como: croquis detallados en Google Earth™18, perfeccionar y 

detallar información del cliente, para un seguimiento eficiente. 

                                                           
18

  Google Earth™, es un programa informático similar a un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) creado por la empresa Keyhole Inc., que permite visualizar imágenes 3D 
del planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google 
que permite ver imágenes a escala de un lugar específico del planeta. Fuente:  
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3.4.3. Propuesta 

Una vez identificados los factores que hacen un crédito incobrable, se revisó 

el proceso de otorgación de créditos en la entidad, donde se sugirió 

modificaciones al manual de créditos y la propuesta de una aplicación en 

función a una base de datos de consulta que se plasma en el siguiente 

flujograma:  

FIGURA N°2 

Diagrama de flujo de la aplicación 

Inicio

Ingreso de 

información

¿Ingreso 

correcto?

Base de 

datos

Actualización 

de datos

Consolidación 

de datos

Reportes

Fin

Si

No

 

Fuente: Elaboración Propia en base a procesos de la base de datos 

Por la premura de solucionar el problema por los altos índices de mora 

registrados entonces, se decide realizar la base de datos en el aplicativo 

Excel, donde se ingresa la información y la misma aplicación nos emite los 

reportes que necesitamos en formato Word, a través de la función 

correspondencia que usa parámetros de SQL server. 

Reportes que emite el sistema: 
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Los reportes a requerimiento de cualquier usuario, son los siguientes: 

 Reporte Gerencial 

Este resumen es obtenido por un usuario de nivel “Superior” por ejemplo, 

permite visualizar un resumen de la cartera en mora e información de las 

carteras de su agencia según el asesor que las administra. 

El objetivo de este resumen es que el Gerente de Agencia u otro superior 

tengan conocimiento y haga seguimiento a sus asesores de créditos. 

 Reporte Diario 

Este reporte es de uso de los asesores que tienen un nivel de usuario 

“operativo”, lo pueden consultar diariamente, e imprimir. Cuenta con 

información básica del cliente del cliente y un resumen de las últimas 

gestiones realizadas, compromisos y modificaciones en su perfil.  

El objetivo, que el asesor de créditos salga a realizar el seguimiento de sus 

clientes con información actualizada, que le impida perder el tiempo en 

recopilar nuevamente información, buscar la carpeta de créditos, revisar su 

agenda, etc. 

 Reporte para Carpeta 

Este es un resumen similar al reporte Gerencial, con la diferencia de que es 

más detallado y debe adjuntarse a la carpeta de créditos del cliente al 

desembolsar el mismo. 

 Consulta de Compromisos 
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La característica principal de esta opción es que constará con un enlace con 

Microsoft Outlook, que cargará recordatorios de cobranza o compromiso en 

el correo institucional del asesor de créditos y también se podrá ver en un 

resumen que puede imprimirse. 

3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.5.1. CONCLUSIONES 

En un segmento dinámico como son las microfinanzas, es vital el acomodar 

créditos, puesto que estos son la principal actividad generadora de ingresos 

para las instituciones, sin embargo debido a esto se dejaba de lado una tarea 

importante como es la gestión eficiente de la cartera en mora que en 

consecuencia deriva en previsiones, condonaciones, gastos judiciales, 

castigos, etc. 

Por otra parte, mediante el estudio realizado se identificaron falencias y la 

inexistencia de políticas de seguimiento a la cartera en mora que sean 

verificables y de uso periódico. 

Se propuso una sencilla aplicación, que registra y almacena información en 

una base de datos de la cual se puede consultar información vital para un 

seguimiento oportuno de los créditos en mora. 

Se identificaron variables críticas que representan información clave para 

mejorar la cobranza de la cartera en mora, las cuales se han incluido en la 

aplicación, y dan como respuesta reportes que se constituirán en una 

herramienta útil para el asesor de créditos. 

Finalmente se concluye que el diseño y aplicación de esta herramienta 

favorece a la gestión de la cartera en mora de Crédito Ayni S.R.L., ya que 
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facilita el trabajo a los asesores, beneficiándoles con una mora controlada y a 

la entidad como tal, con bajos índices de morosidad. 

3.5.2. RECOMENDACIONES 

Actualmente el sistema es sencillo, pero muy práctico, por ello se recomienda 

a la entidad contratar a especialistas que diseñen sobre esa base un sistema 

de gestión de mora mucho más especializado y efectivo, así como también 

vincular de alguna manera al sistema integrado con el que se trabaja 

actualmente para perfeccionar la información 

Se recomendó concientizar a todo el personal involucrado mediante 

programas de capacitación y diseño de políticas y reglamentos que 

garanticen el óptimo uso de esta herramienta para mejorar los índices de 

morosidad de la entidad, así como promover su participación y compromiso. 
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Anexo 1 

Guía de entrevista 

ENTREVISTA 

Buenos días/tardes, ponemos a su disposición esta entrevista para conocer su 

opinión sobre la cartera en mora que administra, con el propósito de diseñar una 

herramienta que le ayude a mejorar sus índices de morosidad. De antemano 

agradecemos su tiempo y atención. 

1. ¿Qué problemas atraviesa al heredar cartera de otro oficial? 

R. 

2. ¿Cuenta usted con información detallada para realizar un seguimiento 

oportuno  de los clientes en mora de su cartera? 

R.  

3. ¿Qué herramientas otorgadas por Crédito Ayni utiliza usted para la 

gestión y recuperación efectiva de la cartera en mora? 

R. 

4. ¿Qué herramientas o técnicas adicionales a las políticas de Crédito Ayni 

utiliza usted para la gestión y recuperación efectiva de la mora? 

R. 

5. ¿Qué sugiere para el mejor control de sus clientes con créditos en mora? 

R. 

6. ¿Qué información del crédito o del cliente considera relevante para una 

recuperación efectiva de la mora? 

R.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

Resumen y análisis de los resultados de las entrevistas 

Pregunta 
1 

¿Qué problemas atraviesa al heredar cartera de otro oficial? 

Puntos críticos 

PC1 Condiciones en las que se otorgó el crédito, personalidad del cliente. 

PC2 Control de la Mora. 

PC3 Aceptación y confianza por parte del cliente como su nuevo asesor. 

PC4 Desconocimiento de la forma de cobro, condiciones en las que se otorgó el crédito 

PC5 
Carpeta de créditos con información desactualizada (domicilio, referencias 
personales, etc.) 

PC6 Información del cliente incorrecta 

ANÁLISIS 

Condiciones en las que se otorgó el crédito. 

El asesor de créditos por la presión de cumplir las metas asignadas, suele saltar pasos para la 
otorgación de un crédito, como no verificar el negocio o domicilio declarados por el cliente. 

Personalidad del cliente. 

Al realizar el cobro a un cliente en mora, no se conocen detalles sobre su carácter, personalidad, 
voluntad de pago, etc. 

Control de la Mora. 

El control y registro de la mora, muchas veces no está documentada o registrada en las carpetas 
de crédito. 

Aceptación y confianza por parte del cliente como su nuevo asesor. 

Los asesores suelen tener formas de trabajo peculiares con sus clientes, formas que no están 
contempladas por la normativa crediticia ni por el reglamento de la institución, esto genera mala 
costumbre del cliente, que se adecúa a formas de pago, desembolsos, cobranzas, etc. que no son 
compatibles con la forma de trabajo del nuevo asesor ni con las políticas de la entidad. 

Desconocimiento en la forma de cobro 

El asesor de créditos que hereda una cartera no conoce al detalle la forma de cobro del anterior 
asesor, lo cual obliga a retomar la relación de confianza que existía entre el ex asesor y el cliente, 
esto muchas veces deriva en una incompatibilidad, desconfianza e inversión de tiempo, llegando 
a tener resultados no deseados. 

Carpeta de créditos sin información actualizada (domicilio, referencias personales, etc.) 

Las carpetas, no son actualizadas, cuando se suscitan cambios en los datos de los clientes. Estas 
modificaciones se realizan en un cuaderno o agenda personal del asesor. 



 
 

Información del cliente incorrecta. 

Se da cuando la información no es verificada ni confirmada por el asesor, errores cometidos al 
solicitar el crédito, información como croquis, direcciones, documentos, etc., de la misma forma, al 
digitar la información en los contratos. 

 

Pregunta 2 
¿Cuenta usted con información detallada para realizar un seguimiento 
oportuno  de los clientes en mora de su cartera? 

En esta pregunta los 3 asesores de créditos coincidieron en no contar con información suficiente 
para realizar un seguimiento a su cartera en mora. 

 

Pregunta 3 

¿Qué herramientas otorgadas por Crédito Ayni utiliza usted para la gestión y 
recuperación efectiva de la cartera en mora? 

Puntos críticos 

H1 Ficha de datos 

H2 Carpeta de créditos 

H3 Cuadro de referencias personales 

H4 Cobranzas preventivas telefónicas 

H5 Visitas al cliente 

H6 Reportes diarios de clientes en mora 

H7 Citaciones, notas aclaratorias y compromisos. 

ANÁLISIS 

Ficha de datos 

Es una hoja, donde se registran datos sobre el proceso de cobranza que se realiza en cada 
crédito, (actualmente solo se llena por solicitud de gerente de agencia).  

Carpeta de créditos 

Cuando la información se toma correctamente en la carpeta de créditos, es una herramienta 
importante para el desarrollo de una cobranza efectiva. 

Cuadro de referencias personales 

Una hoja de referencias personales (por lo menos 2) en casos de clientes con residencia no fija. 

Cobranzas preventivas telefónicas 

Llamadas a los clientes, de recordatorio. 

Visitas al cliente 



 
 

Las visitas frecuentes a clientes con créditos en mora y especialmente a aquellos que no cuentan 
con una residencia fija, para actualizar su información y monitorearlos. 

Reportes diarios de clientes en mora 

Los reportes de mora que son entregados diariamente, para un control efectivo de esta. 

Citaciones, Notas aclaratorias y compromisos. 

Documentos estandarizados por la institución, para sentar la presencia del banco y para que los 
compromisos sean más formales. 

Tecnología crediticia 

La tecnología de crédito permite captar información, suficiente para otorgar un crédito, pero, no 
cuenta con puntos para recabar información para descubrir créditos irregulares. 

 

Pregunta 4 

¿Qué herramientas o técnicas adicionales a las políticas de Crédito Ayni 
utiliza usted para la gestión y recuperación efectiva de la mora? 

Puntos críticos 

PC1 Agenda personal para referencias del cliente. 

PC2 
Tomar la mayor cantidad de información del cliente al momento de otorgar el 
crédito. 

PC3 Presión Psicológica. 

PC4 Comunicación frecuente con el cliente. 

PC5 Documentos de cobranza, personales (compromisos contractuales). 

PC6 
Buen trato y voluntad para entender el problema del cliente y buscar alternativas de 
solución. 

ANÁLISIS 

Agenda personal, para referencias del cliente. 

La agenda personal es utilizada para recabar información del cliente, como referencias 
personales, etc. 

Tomar la mayor cantidad de información del cliente al momento de otorgar el crédito. 

Asegurarse de recabar la mayor cantidad de datos por el cliente, porque al requerir el crédito el 
cliente por la necesidad vierte información sin problemas. 

Presión psicológica 

Dependiendo los clientes se puede utilizar esta herramienta, indicando que se le va a iniciar 
acciones judiciales, desplazamiento de prendas, por ejemplo. 

Comunicación frecuente con el cliente 

La comunicación frecuente del asesor con su cliente, hace que haya una relación de confianza.  

Documentos de cobranza, personales (compromisos contractuales) 



 
 

En el caso de que se llegue a una negociación personal, (asesor-cliente) es importante contar con 
un documento de cobranza, que permita la recuperación. 

Buen trato al cliente. 

No romper las relaciones con los clientes, aún que sean morosos, el respeto y la confianza deben 
ser utilizados a favor. 

Voluntad para entender el problema del cliente y buscar alternativas de solución 

El asesor debería orientar a los clientes, por ejemplo, financiar alguna inversión en la cual el 
asesor sabe que es riesgosa, pero aun así lo hace. 

 

Pregunta 5 
¿Qué sugiere para el mejor control de sus clientes con créditos en mora? 

Puntos críticos 

PC1 Seguimiento y comunicación constante con los clientes. 

PC2 Apoyo en la cobranza. 

PC3 Programar la cobranza mediante una agenda. 

ANÁLISIS 

Seguimiento y comunicación constante con los clientes 

Un seguimiento constante a los clientes que ingresan en mora frecuentemente. 

Apoyo en la cobranza. 

El apoyo de gerencia en casos especiales es muy importante, porque cuando va a cobrar o 
negociar un solo asesor, no siempre es bien recibido o no recibe la importancia que merece. 

Programar la cobranza con los clientes frecuentes, mediante una agenda. 

Las programaciones de cobranzas, (fuera del plan de pagos) cuando el negocio sufre algún 
problema, sería una importante herramienta. 

 

 

 

 



 
 

 

Pregunta 6 

¿Qué información del crédito o del cliente considera relevante para una 
recuperación efectiva de la mora? 

Puntos críticos 

PC1 Croquis más detallados. 

PC2 Anexo a la carpeta de créditos para registrar compromisos y acciones. 

PC3 Incluir en la carpeta información detallada, (aspectos cualitativos) 

PC4 Incorporar Call Center de cobranza. 

PC5 
Evaluar constantemente la capacidad y voluntad de pago en clientes con retraso 
frecuente. 

ANÁLISIS 

Croquis perfeccionados. 

Se pueden marcar las direcciones de los clientes en general en mapas de Google Earth, para una 
mejor ubicación de los domicilios de clientes, puesto que es complicado llegar a algunos sectores 
haciendo uso de coordenadas. 

Anexo a la carpeta de créditos, para registrar acciones y compromisos de cobranza. 

La creación de un anexo en la carpeta de créditos destinado a registrar todas las gestiones 
realizadas. 

Incluir en la carpeta información detallada del, cliente, forma de vida del cliente, 
comunicación con la familia, domicilio o actividad estable, solvencia. 

La inclusión de un formulario que detalle aspectos cualitativos del cliente, ayudaría a identificar 
problemas dentro de la familia y de comportamiento de los clientes. 

Incluir call center para apoyar las cobranzas. 

La implementación de un call center para clientes con retrasos recurrentes. 

Evaluar constantemente la capacidad y voluntad de pago. 

En créditos de valor importante y de plazos largos, debería incorporarse un análisis de situación 
cada cierto tiempo, para ir midiendo si la capacidad de pago aún está en su nivel inicial, 
endeudamiento, etc. 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

Análisis de la muestra 

Moneda Estado 
Monto 

Otorgado 
Gestiones realizadas, causa, detalles Clasif. 

BS VENCIDO 10.000 

El cliente según la carpeta  tenía la 
actividad  de venta de llantas pero 
realmente  contaba con  un internet en 
Ciudad Satélite el cual hace 5 meses 
aproximadamente lo cerró, indicó que las 
máquinas estaban en la casa de sus 
padres pero en las conversaciones con los 
padres ellos negaron de esta situación. La 
persona se fue al interior a buscar trabajo, 
se presentaron los padres en la agencia 
pero vanas las conversaciones ya que no 
responden con los pagos. La garante 
indica de que no puede cancelar de 
ninguna manera incluso siendo la tía. En 
la última visita se confirmó que el titular 
obtuvo el crédito para otra persona por 
una comisión. 

Crédito para 
otra persona 

BS VENCIDO 3.000 

Después de la última gestión realizada se 
logró coordinar un compromiso de pago 
del cual se cubrieron 3 cuotas de Bs. 600 
mensuales hasta el mes de febrero, desde 
entonces no se tuvieron más novedades 
hasta la visita del asesor quien informó 
sobre el cambio de domicilio del titular. A 
la fecha se desconoce su paradero. 

Fuga 

BS VENCIDO 2.000 

Cliente en total descapitalización, por 
accidente de los hijos que sufrieron 
quemaduras, a la fecha continúan en 
gastos.  

Problemas 
familiares 

BS VENCIDO 4.000 

El deudor y codeudor del crédito fugaron a 
Brasil según informaron sus familiares, 
además ellos se comprometieron a enviar 
dinero para cancelar la deuda pero hasta 
la fecha no se canceló ni una cuota. 

Fuga 

BS VENCIDO 5.000 

El titular del crédito al internar mercadería 
por contrabando fue descubierto por 
Aduanas procedieron a decomisarle la 
mercadería por lo que a la fecha se 
encuentra descapitalizado. 

Pérdida de 
patrimonio. 

BS VENCIDO 5.000 

Crédito reprogramado, clientes con 
problemas en otras entidades financieras, 
reacciona de mala manera ante visitas de 
cobranza. 

Mala actitud, sin 
voluntad de 
pago 

BS VENCIDO 13.000 

El cliente obtuvo 4 créditos adicionales a 
los que tenía posterior al desembolso en 
la institución, no se determina en qué 
invirtió el dinero de los créditos, a la fecha 
el negocio funciona con muy poco capital. 

Sobreendeuda-
miento 



 
 

BS VENCIDO 15.000 

El cliente radica en Yungas, se desconoce 
el domicilio en esa región, el puesto 
declarado en la carpeta de créditos 
coincide, pero hasta el momento se 
encuentra sin actividad. Por el monto no 
se realizaron mayores gestiones. 

Fuga 

BS VENCIDO 10.000 

Se determinó que la cliente cuenta con 
préstamos personales diversos, además 
de algunas instituciones. El 
sobreendeudamiento le impide cancelar 
sus cuotas a tiempo, además que al ser 
buscada en su negocio no sale a vender, 
mermando la venta. 

Sobreendeuda-
miento 

BS VENCIDO 3.000 

La cliente fue desalojada de la tienda 
adeudando al propietario varios meses, el 
domicilio declarado no se puede ubicar 
debido a la falta de referencias y la 
reciente urbanización de la zona (Nueva 
Tilata). 

Fuga 

BS VENCIDO 4.000 
Cliente que por problemas familiares fue 
desalojado de su domicilio, cliente con 
problemas de alcoholismo. 

Problemas 
familiares 

BS VENCIDO 6.000 
Cliente en proceso de divorcio, tuvo un 
accidente con el vehículo (principal fuente 
de ingresos). 

Problemas 
familiares 

BS VENCIDO 6.000 

El cliente ya no cuenta con el negocio 
inicial a raíz de que cambió de actividad y 
le fue mal por no conocer el movimiento 
del nuevo negocio. 

Pérdida de 
patrimonio. 

BS VENCIDO 3.000 
No se cuentan con datos para dar con el 
paradero del titular (crédito sin garantes ni 
referencias) 

Fuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

Reporte Gerencial 

REPORTE DE MORA - CLIENTE: JUANA PEREZ PERALES 

Nro de cliente: 178310 
Número de 
Crédito: 302-222-5059 Monto solicitado: Bs. 12.500 Plazo: 36 Meses 

Fecha de desembolso: 14/02/2016 
Asesor de 
créditos: CQE Garantía: Prendaria     

INFORMACION DEL CLIENTE 
      Nombres: Perez Perales Juana Conocido por: Doña Juana 

   

Sexo: 

 

 
 

 
Negocio: Venta en puesto fijo 

  
Documento de Identidad: 4900660  LP 

 
Registro: Afiliada a Asociación de comerciantes 5 de Enero, con carné de afiliado 

Fecha de nacimiento: 18 de Septiembre de 1973 Actividad: Venta al por menor en puestos fijos de ropa y accesorios textiles. 

Lugar de Nacimiento: La Paz – Murillo 
 

Dirección del negocio: Avenida Tihuanacu, entre calles 3 y 4 
  

Estado Civil: SOLTERO/A 
 

Referencia principal: Frente a discoteca Lobos 
  

Ocupación: Comerciante 
 

Referencia secundaria: A la vuelta de la calle 3 (calle de venta de carnes) 
 

Domicilio: Calle 12-No23-Zona:Villa Dolores-Ciudad: El Alto Teléfono - Celular: 77260602 
   

Lugar de Nacimiento: La Paz – Murillo 
 

Comunidad: Provincia Aroma, Comunidad Chocorosi 
 

Nacionalidad: Boliviana 
 

e-mail: 0 
   

   
Personalidad del cliente: Amable jovial 

   
DATOS DE DOMICILIO: 

      Zona: Villa Dolores 
 

Referencia de ubicación: Distrito 1, Zona aledaña a Cuidad Satélite 
 

Calle: Calle 12 
 

Referencia de ubicación: a 3 cuadras ingresando porla avenida Antofagasta 
 

Casa: No: 23 
 

Referencia de ubicación: Casa de 3 pisos, fachada de ladrillo, puerta roja frente a tienda de barrio 

Croquis adjunto: SI 
 

Dependientes: 3 hijos Edades: 3,12,17 
 

Propiedad: Familiar 
 

Unidad educativa: Colegio Juan Capriles. 
  

Tiempo de residencia: 23 años 
 

Observaciones: 
Madre Soltera - Casa familiar, sin rastros de cobranza (pintura o 
pegamento) 

 
Coordenadas GPS:                                                  -16.515462,-68.156706 

 
DATOS DE NEGOCIO: 

      Propiedad: Propio 
 

Capital: Bs. 7.000 
   

Antigüedad del negocio: 15 años 
 

Descripción de la actividad: Venta al por menor de ropa para damas jóvenes 
 

Conocido en el negocio como: Doña Juana 
 

Días de atención: Martes, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 

Referencias: Sra. Eulalia Quispe (puesto contiguo) Horario de atención: 3:00 PM - 22:00 PM 
  

Croquis adjunto: SI 
 

Observaciones: 
     

Coordenadas GPS:                                            
16.508579,-68161451                 
                                  

REFERENCIAS: 
 

 
 

    Nombres: Alberto Perez Mamani 
      Parentesco: Padre de la cliente 
 

     Dirección de Domicilio: Calle 12 - No 23 - Zona: Villa Dolores - Ciudad: El Alto 

    Teléfonos: 2814562 – 72096828 
 

     GESTIONES REALIZADAS/ANTECEDENTES DEL CRÉDITO 

    Antecedentes: 

       Días de retraso acumulado: 38 

      Saldo de la operación: 8.323,05 

      
Motivo de retraso: Sufrió robo de su mercadería 

     
Propuesta de solución: Reprogramación 

      Gestiones realizadas: 
      

La cobranza se la realiza mediante compromisos, la cliente cuenta con voluntad de pago, hasta la fecha cumplió todos sus compromisos, cuenta con el apoyo de su padre. 

Se propone la reprogramación el mes de agosto. 

       

 

 

 



 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DOMICILIO 

Cliente: Juana Perez Perales 

 

 
 

 

 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL NEGOCIO 

Cliente: Juana Perez Perales 



 
 

 
 

 

Anexo 5 

Reporte Diario 

 

REPORTE DE SEGUIMIENTO DIARIO 
Cod. 
1377 Asesor: CQE 

          

             

No de 
Oper. Cliente Saldo Plazo Atraso Fcha.ultimo pago Direccion Dom. Ref. Domicilio Telefonos Direccion Negocio. Ref - Negocio 

Ref. Personal/Garante 
Personal Teléfono 

302-222-
4156 

Zeballos Quinallata 
Cristina  9.670.6 24 M 14 24/04/2017 

Av. Final Chacaltaya No 50, 
Zona Isla 

Frente a gradas,casa 
azul. 70578282 Calle Funier s/n - Zona 16 de Julio 

A una cuadra de la Plaza 
Libertad Elizabeth Rios Dorado 72539433 

302-222-
1562 

Quispe Rojas Maria 
Eugenia 4.589.34 30 M 22 26/06/2016 

Av. Ruben Amezaga No 34 - 
Zona Achachicala A una cuadra del retén 73078367 

Calle Demetrio Moscoso, puesto de 
coca, Villa Dolores. Entre calles 3 y 4 Eliseo Copa Barriga 

2304028 - 
71566894 

302-222-
2888 

Silicuana Mayta 
Jhenny  3.619.40 18 M 33 30/03/2017 

Calle B  No150 - Zona Vino 
Tinto  Parada Micro T 75067120 Av. Antofagasta No 10, Villa Dolores Entre Calles 3 y 4 Juan Calvo Zurita 

2450154 - 
66754875 

302-222-
4565 

Mamani Vega marco 
Antonio 4.583.30 18 M 64 06/05/2017 

Av. Baltazar de Salas No16 - 
Zona Achachicala 

Cerca de la calle 
Yacuiba 72589190 

Av. Tihuanacu, caseta 56, Villa 
Dolores Entre Calles 6 y 7 

Benjamin Cadena Siles 
(GP) 2309066-7725188 

302-222-
3246 

Torrez Velasquez 
Edgar 2.689.50 36 M 86 25/02/2017 

Av. Ruben Amezaga No 34 - 
Zona Achachicala 

Casa verde, libreria 
Jazmin 65166290 

Av. Tihuanacu No 500, Zona 12 de 
Octubre Entre Calles 7 y 8 Raúl Usnayo Vela 

73036524 - 
77254896 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Los nombres de clientes son ficticios 



 
 

 
 

 

 

Anexo 6 

Reporte de seguimiento de Compromisos 

 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 
Cod. 
1377 CQE 

          

             

No de 
Oper. Cliente Saldo 

Pla
zo 

Atr
aso 

Fecha 
de 

Pago 
Fcha.ultim

o pago 

Volun
tad 
de 

pago Detalle de problema Solución tentativa 

Fecha de 
próximo 

pago Gestiones Realizadas 
Fecha de 

seguimiento 

302-
222-
4156 

Zeballos Quinallata 
Cristina 9.670.60 

24 
M 14 15 27/06/11 SI 

La cliente paga sus cuotas con retraso 
porque espera un giro de España Compromisos 15/07/2011 

Se procede a visitar a la cliente al domicilio, porque no es 
constante en el negocio 17/05/2011 

302-
222-
1562 

Quispe Rojas Maria 
Eugenia 4.589.34 

30 
M 22 10 19/06/11 SI 

Fue afectada en las ventas debido a una 
reubicación Compromisos 10/07/2011 

Se conversó con la cliente, cumple compromisos, pero a 
finales de mes 18/05/2011 

302-
222-
2888 

Silicuana Mayta 
Jhenny  3.619.40 

18 
M 33 5 08/06/11 SI 

Cliente con problemas familiares, la hija 
menor s encuentra enferma Reprogramación 25/07/2011 

Se conversó con el padre de la cliente, el es quien paga las 
cuotas. 18/05/2011 

302-
222-
4565 

Mamai Vega marco 
Antonio 4.583.30 

18 
M 64 5 08/05/11 NO 

No tiene voluntad de pago, incumple 
compromisos Presión 0 

Conversar con el padre del cliente en el domicilio, el presiona 
al cliente para el pago 04/07/2011 

302-
222-
3246 

Torrez Velasquez 
Edgar 2.689.50 

36 
M 86 5 16/04/11 NO 

Crédito obtenido para otra persona, el titular 
no fue el beneficiario del dinero. Presión 0 

El cliente fue engañado por su jefe, utilizado de palo blanco 
no tiene un ingreso como para afrontar la deuda 05/07/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Los nombres de clientes son ficticios 


