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Resumen Ejecutivo 

 
Este documento pretende realizar la evaluación al sistema de control 
interno implementado en el Banco Unión S.A., en la Agencia San Pedro en 
la ciudad de La Paz, proceso que coadyuva a la otorgación de créditos de 
manera adecuada buscando la eficacia y eficiencia en el desarrollo de las 
actividades en ayuda al cumplimiento de las metas de la unidad. 
 
La Gerencia Nacional de Admisión Crediticia (GNAC) – Banca Minorista, 
la cual se encarga de participar en el proceso de Admisión de Riesgo 
Crediticio para las operaciones cursadas en la Banca de  Microfinanzas 
emitiendo la respectiva recomendación (favorable o no) de los créditos del 
público, haciendo uso de todas las facultades, técnicas, legales y de 
rastreo para poder admitir un préstamo y asumir el menor riesgo 
observable. 
 
Existe una tendencia expansiva de las operaciones solicitadas, asimismo 
las operaciones que llegan a cargo de la Gerencia Nacional de Admisión 
Crediticia – Banca Minorista, para ser puestas a prueba por el muestreo 
aleatorio, también van en ascenso, estas operaciones en promedio 
mensuales se han incrementado en 6. 
 
La Matriz de Errores la misma que detalla la concentración de errores en 2 
principales determinantes que son: la capacidad de pago en un 74% y la 
determinación de errores y desvíos normativos (16%) coadyuvando a la 
disminución del riesgo crediticio y de pérdidas financieras para el banco 
dentro de las operaciones revisadas y recomendadas por  la Gerencia 
Nacional de Admisión Crediticia. 
 
Para realizar la demostración empírica a través de la econometría se 
buscó una variable proxy de control interno que pueda capturar las tareas 
desarrollados por la unidad de Gerencia Nacional de Admisión Crediticia 
de la agencia de San Pedro del Banco Unión. 
 
El resultado más importante de este ejercicio propuesto fue: que las 
operaciones que son del muestreo aleatorio tiene una correlación positiva 
con las operaciones recomendadas para la aprobación de créditos. 
Presentando un crecimiento sostenido en busca de la eficiencia 
permitiendo de esta manera una disminución del riesgo crediticio y 
mejorando la calidad de las operaciones de microcrédito evitando pérdidas 
financieras en el marco de las competencias establecidas y  aprobadas 
por el Directorio del banco para evitar posibles problemas moratorios. 
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Capítulo I 

 

Marco referencial 

 

Introducción  

Este documento de trabajo pretende realizar la evaluación al sistema de control 

interno implementado en el Banco Unión S.A., con énfasis en la Agencia San 

Pedro en la ciudad de La Paz, proceso que coadyuva a la otorgación de créditos 

de manera adecuada buscando la eficacia y eficiencia en el desarrollo de las 

actividades en ayuda al cumplimiento de las metas de la unidad. 

 

El Control Interno dentro de cada departamento de la organización está orientado 

hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos, detectar falencias en el 

desarrollo de las actividades y convertirlas en aciertos. 

 

Un Sistema Control Interno contribuye a la seguridad del trabajo realizado en el 

departamento, fijando y evaluando los procedimientos que se ejecuta a diario por 

las personas que laboran en este sector, los mismos que ayudan a que la 

empresa realice su objeto. 

 

Un Sistema de Control Interno es de suma importancia para la optimización de las 

operaciones de crédito, además de la seriedad en el trato a los clientes y el 

crecimiento de la entidad, ofreciendo ventajas a los clientes que cumplan las 

expectativas de la agencia y tratar de estandarizar las operaciones en la entidad, 

ya que mejorara el grado de confianza sobre la entidad el mismo que mejorara en 

el tiempo generando procesos eficientes y estabilidad de la institución. 

 

El presente documento de trabajo tiene la siguiente secuencia: en este apartado 

se hace referencia a los aspectos metodológicos del estudio, segundo capítulo 

desarrolla el marco institucional y normativo y sectorial. El tercer capítulo presenta 

la solución del documento de trabajo, se muestra el conducto por el cual fue 
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analizado y finalmente el capítulo cuarto muestra las conclusiones y resultados del 

presente estudio. 

 

1.1 Identificación del Tema 

La gestión de riesgo de crédito es el proceso por el cual se puede lograr varios 

objetivos de control interno, como ser: identificar, calcular, monitorear, controlar, 

mitigar y corregir el curso de incursión del riesgo de crediticio, en el marco del 

conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones establecidas por la 

entidad que se está analizando. 

 

A partir de la gestión 2012 considerando las recomendaciones del contexto1 

internacional respecto a la administración del riesgo de  crédito se implementa la 

Gerencia Nacional de Admisión Crediticia con el objetivo de evaluar el riesgo de 

crédito para su admisión correspondiente contribuyendo de esta manera a una 

mejor administración y calidad de la cartera de créditos, el seguimiento de este 

tipo de operaciones corresponderá por medio de una muestra aleatoria 

representativa de operaciones crediticias mensualmente. 

 

Por esta situación es que a partir de enero de 2015 hasta la actualidad se 

considera como población representativa a las operaciones que se encuentran en 

estado Aprobado por los comités respectivos por autonomía dentro del sistema 

UNIBANCA del Banco Unión S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Basilea 3, más adelante se expondrá estos argumentos. 
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Gráfico Nº 1: Número de operaciones desembolsadas y  
Porcentaje de mora 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la GNAC - BUSA 

 

El grafico 1 muestra la tendencia de la cartera de operaciones desembolsadas y el 

porcentaje de la mora de la agencia de San Pedro en los últimos 5 años. Entre 

enero 2015 a diciembre 2017 la cartera prácticamente estuvo constante en el 

tiempo, alrededor de los 8 millones de Bs., la gestión 2018 tuvo una baja en los 12 

meses, donde la cartera no sobrepasa los 6 millones, para el año 2019 las 

Microfinanzas se recuperaron logrando sobrepasar los 10 millones de bolivianos, 

en los últimos meses doblando lo que fuera un año antes, en esta última 

temporada la economía se diversifica por emprendimientos privados y los que 

impulsan este tipo de actividades son los jóvenes que necesitan de este de capital 

para su inserción al mercado. 

 

Así mismos la mora del microcrédito tiene un comportamiento más controlado en 

la últimas cuatro gestiones como se observa en toda la serie, comienza con 

valores altos durante toda gestión 2015, llegando a ser en promedio mayor al  4%, 

para finales del 2015 la cartera  se traspasa al área de recuperaciones y castigo 
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con la finalidad de mantener indicadores sanos de la cartera y  a partir de enero 

2016  la mora oscila en promedio del 1% en el resto del periodo de análisis, monto 

por demás prudentes, para las finanzas del banco. 

 

1.1.1 Alcance del Tema 

1.1.2 Relación con el Sector 

El presente trabajo se encuentra dentro del Sector Financiero más propiamente 

dentro las Microfinanzas del Banco Unión S.A., tomando en cuenta los conceptos 

claves de la microeconomía los cuales son: los individuos o las familias 

(microempresarios), así como las empresas o Bancos del Sistema Financiero 

Nacional; tanto en la demanda y la oferta de servicios financieros. 

 

Concentrando el análisis en los controles existentes para la otorgación de 

microcréditos, que son uno de los instrumentos para que más personas, pequeños 

empresarios, los cuenta propias, los informales o como se los quiera denominar 

puedan salir de la pobreza (Maclean, 2005). De hecho, hay una proporción 

importante de estos que logran salir de una condición de pobreza tras acceder a 

este tipo de préstamos por un año o más tiempo. 

 

Así como la adecuada medición del riesgo de crédito que se constituye en un 

elemento esencial para la toma de decisiones de cualquier entidad de 

intermediación financiera (EIF, definición RNSF ASFI), puesto que permite analizar 

el comportamiento de pago de los clientes, optimizar el manejo de la cartera de 

créditos y consecuentemente minimizar las posibles pérdidas. 

 

Cabe mencionar también que el presente trabajo se encuentra orientado dentro 

del plan de estudios con mención en Economía Financiera en la asignatura de 

Gestión de Riesgo Financiero respecto a las Áreas Complementarias y 

Metodológicas de la Carrera de Economía. 
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1.2 Delimitación del Tema 

1.2.1 Delimitación Temporal 

El presente trabajo se cuenta con información de la cartera de créditos 

comprendida para el periodo Enero 2015 a Diciembre 2019. 

 

1.2.2 Delimitación Espacial  

El estudio se delimita a las finanzas de la agencia de San Pedro del Banco Unión 

S.A., específicamente a la cartera de operaciones de microcrédito, la cual se 

encuentra ubicada en el centro del mismo nombre de la zona, además de ser un 

establecimiento sumamente céntrico en la ciudad de La Paz. 

 

1.3 Delimitación de Categorías y Variables Económicas 

El presente trabajo se apoyará en el análisis de las siguientes variables y 

categorías económicas: 

 
Cuadro Nº 1: Categorías y Variables Económicas 

 

Fuente: UNIBANCA  

 Por muestreo aleatorio (realizado por la Unidad de Control interno). 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Económica Variables  

 
Control interno 

Operaciones Recomendadas  

Operaciones Solicitadas 

Microfinanzas 
Cartera de Microcrédito 

Monto total (en bolivianos) operaciones solicitadas 

 
Microcréditos 

Operaciones Desembolsadas 
Índice de Mora  
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1.3.1 Manejo de las variables 

Las variables se plantean de la siguiente manera: 

 

 Cuadro Nº 2: Operacionalización de las variables 
 

Fuente: elaboración propia. 

 Muestreo aleatorio realizado por la Unidad de Control interno. 

 

1.4 Identificación del Problema 

1.4.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad en la Agencia San Pedro del Banco Unión existe un número muy 

importante de operaciones de microcrédito que logran aprobarse y 

desembolsarse, en las cuales persisten errores en la determinación de los factores 

de riesgo tanto en capacidad de pago y/o incumplimiento a la normativa interna y/o 

externa, ocasionando pérdidas financieras por la falta de una evaluación de control 

interno en la revisión ex ante de operaciones crediticias. 

 

1.4.2 Pregunta de Investigación 

¿En qué medida la unidad de control interno que evalúa y recomienda las 

operaciones crediticias consideradas en muestra aleatoria permite una 

disminución del riesgo crediticio y de  pérdidas financieras? 

 

 

Variable 
Dependiente  

Variables independientes 
Indicador 

Número de 
Operaciones 
Recomendadas 
(Unidad de Control 
interno). 

Cartera de Microcrédito Monto total (en bolivianos) 

Operaciones Desembolsadas  
Número de Operaciones 
Desembolsadas 

Operaciones Solicitadas por 
muestreo aleatorio. 

Número de Operaciones 
Solicitadas por muestreo 
aleatorio. 

Operaciones en banca de 
microcrédito  
Mora de la agencia microcrédito 

Número de operaciones en 
banca de microcrédito 
Índice de mora 
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1.5 Identificación de Solución al Problema 

La Gerencia Nacional de Admisión Crediticia – Banca Minorista como unidad de 

control interno ex ante de operaciones crediticias a partir d la gestión 2012 dentro 

de la gestión de riesgos, realiza la revisión, admisión y recomendación de 

operaciones aprobadas de microcrédito previo al desembolso, en base a una 

muestra aleatoria. El propósito de realizar estas acciones es disminuir el riesgo de 

crédito y mejorar la calidad de las operaciones de microcrédito, con la 

determinación de errores frecuentes evitando pérdidas financieras. 

 

1.6. Determinación de Objetivos  

1.6.1 Objetivo general  

Demostrar que el número de operaciones cursadas en la Banca de  

Microfinanzas2 solicitadas vía muestra aleatoria que cuentan con la 

respectiva recomendación  por parte de la Gerencia Nacional de Admisión 

Crediticia – Banca Minorista como unidad de control interno ex ante 

presenta un crecimiento sostenido.  

 

 1.6.2 Objetivos específicos  

• Analizar el número de operaciones solicitadas por muestra aleatoria en un 

periodo trimestral no sea menor a seis carpetas por cada agencia3 urbana 

colocadora. 

• Verificar la participación de la Gerencia Nacional de Admisión Crediticia4 - 

Banca Minorista en el proceso de Admisión de Riesgo Crediticio para las 

operaciones por muestra aleatoria cursadas en la Banca de  Microfinanzas. 

 
2 Únicamente en aquellas operaciones que sean seleccionadas dentro del proceso de muestreo y en créditos 
destinados al sector productivo instrumentados con garantía del Fondo de Garantía  de Créditos  de vivienda 
para microempresarios de interés social (FOGACP), así como de intervenir en el proceso de admisión del 
riesgo crediticio en el marco de las competencias establecidas en el Manual de Créditos vigente aprobado 
por el Directorio del banco. 
3 De manera trimestral la Gerencia Nacional de Admisión Crediticia debe generar en un periodo trimestral la 
selección muestral mínima de seis carpetas de crédito por cada agencia urbana,  estas metas pueden ser 
modificadas cuando el Área de Negocios no registre operaciones aprobadas. 
4 La Gerencia Nacional de Admisión Crediticia (GNAC) participa en el proceso de Admisión de Riesgo 
Crediticio para las operaciones cursadas en la Banca de  Microfinanzas con endeudamiento menor a $us 
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• Determinar errores frecuentes de las operaciones5 de microcrédito. 

• Cuantificar que el número de operaciones solicitadas por muestreo aleatorio 

no sea menor a 10% operaciones al año por la Gerencia Nacional de 

Admisión Crediticia – Banca Minorista. 

• Verificar el número creciente de las Operaciones Desembolsadas en el 

tiempo. 

 

1.7 Justificación  

Esta investigación responde a la premisa de que actualmente las Entidades de 

Intermediación Financiera (EIF) se han visto en la exigencia de mejorar la gestión 

del riesgo de crédito por los nuevos lineamientos de Basilea II y Basilea III 

publicados por el Banco Internacional de Pagos (BIS). 

 

La intención de realizar este documento es poder demostrar los efectos y 

resultados  del sistema de control interno implementado en el Banco Unión S.A., 

con énfasis en la Agencia San Pedro de la ciudad de La Paz , por consiguiente  

tener un proceso de control interno para el riesgo en las operaciones financieras 

de microcrédito, el impulso de una política de control no solo beneficiará a la 

entidad sino al resto del sistema financiero, lo más probable es que se tenga 

mayor relevancia a la implementación de métodos similares al que se está 

evaluando en este documento de trabajo. 

  

A continuación, se desarrolla un marco teórico que enriquezca el razonamiento por 

el cual se está planteando la propuesta a ser demostrada.  

 

 
500.000.- que se encuentren en la muestra seleccionada de manera aleatoria según la cantidad de 
operaciones aprobadas por los niveles respectivos del Área de Negocios. 
5 A su vez la Gerencia Nacional de Admisión Crediticia coadyuva por medio de la identificación y la 
determinación de errores frecuentes en operaciones de microcrédito para la estandarización de criterios de 
evaluación con el Área de Negocios tanto en el riesgo potencial en la otorgación de créditos nuevos como el 
posible deterioro de la calidad crediticia de operaciones aprobadas. 
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1.8 Marco Teórico 

En este apartado se considera exponer los puntos más relevantes de la presente 

investigación realizando inicialmente un análisis de la Teoría en microfinanzas. 

Estas nociones están preestablecidas, son tratadas ordenadamente para la 

comprensión de lo que se quiere plantear. 

 

El microcrédito se puede definir como la provisión de una variedad de servicios 

financieros tales como depósitos, préstamos y seguro a familias de escasos 

recursos que no cuentan con acceso a los recursos de las instituciones financieras 

formales. Dichos recursos son utilizados para invertir en microempresas, así 

también como para invertir en salud y educación, mejorar la vivienda o hacer 

frente a emergencias familiares. 

 

1.8.1 Teoría del crédito  

La actividad de los bancos como negociadores de crédito se caracteriza por el 

empréstito del dinero de terceros. Los bancos toman dinero a préstamo para 

prestarlo; la diferencia entre el tipo de interés que pagan y el que reciben, menos 

los gastos que tengan por su actividad, constituye el beneficio de esta clase de 

transacción. La actividad bancaria se traduce en negociación entre el que da un 

crédito y el que lo recibe. 

 

Para la actividad de los bancos como negociadores de crédito debe crearse una 

conexión orgánica entre el activo y el pasivo de sus transacciones. El crédito que 

garantiza el banco debe corresponder cuantitativa y cualitativamente al crédito que 

asume. Para expresarlo de manera más precisa “la fecha en la que vencen las 

obligaciones del banco no debe preceder a la fecha en que las obligaciones frente 

a él puedan hacerse efectivas" (Von Mises 1936).  

 

Solamente ahí puede evitarse el peligro de la insolvencia considerando que la 

concesión imprudente de créditos puede traer consecuencias tan ruidosas para un 

banco como para cualquier otro comerciante. Esto se produce en la estructura 
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jurídica de su negocio; no existe relación jurídica entre sus transacciones de activo 

y sus transacciones de pasivo y su obligación de devolver el dinero tomado a 

préstamo no está afectada por el destino de sus inversiones; la obligación 

continúa incluso si las inversiones han resultado pérdidas irreparables". Pero es 

precisamente la existencia de este riesgo lo que hace provechoso para el 

banquero el representar el papel de intermediario entre el que da un crédito y el 

que lo recibe. De la aceptación de este riesgo es de donde el banco obtiene sus 

beneficios y sus pérdidas (Von Mises 1936). 

La actividad de intermediación de fondos prestables, es decir captar recursos 

financieros de los agentes superavitarios para colocarlos a los agentes solicitantes 

(deficitarios), está expuesta a que estos fondos sean devueltos con dificultades o 

finalmente no se los pueda cobrar. 

 

Las entidades microfinancieras, cuya actividad principal es el microcrédito, como 

cualquier intermediario financiero, también están expuestas al problema del riesgo 

de crédito, es decir a enfrentar el retraso en el pago de los créditos que han 

otorgado y. en algunos casos, pueden enfrentarse al incumplimiento total en el 

pago, que se presenta en este tipo de operaciones 

 

1.8.2 Microcrédito 

Se puede mencionar que el microcrédito, también se denomina Microfinanzas 

como términos similares para el caso en Aramayo J. y Tirado A. (2014).  Para 

comprender, en su real dimensión, el cómo se originaron las microfinanzas se 

debe tomar en cuenta a Muhammad Yunus6 porque se marcó un antes y un 

después de su idea del funcionamiento de los créditos, después de haber fundado 

el Banco de Grameen en Bangladesh en 1976, esta idea de financiar a las 

personas de más bajos ingresos lo denomino el Banco de los Pobres7. 

Relativamente este rubro de créditos es nuevo y su desarrollo de este tipo de 

 
6 Muhammad Yunus, nació en Bangladesh en 1940, economista indio, famoso por ser el creador de los 
Microcréditos y del Banco de los Pobres. Al respecto Días (2004 Fianzas Solidarias), menciona que las 
primeras experiencias se remontan a los siglos XVIII y XIX, en países como Inglaterra, Alemania, Irlanda e 
Italia, respecto a los créditos inferiores. 
7 Op. Cit Coca (2014). 
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negocios está en todo el mundo, pero con más fortalece en regiones donde es 

difícil el acceso a un crédito para personas en desarrollo. 

 

“Se ha revertido la práctica bancaria convencional al eliminar la necesidad de 

garantías y ha creado un sistema bancario basado en la responsabilidad, la 

confianza mutua, la creatividad y la participación. En Grameen Bank, el crédito es 

un arma rentable para combatir la pobreza y sirve como catalizador en el 

desarrollo general de las condiciones socioeconómicas de los pobres que se han 

mantenido fuera de la órbita bancaria porque son pobres y, por lo tanto, no 

financiable”, extraído de la página oficial de la institución (https://www.grameen-

info.org/about-us/). 

 

Además el microcrédito tampoco se limita a proveer servicios financieros 

solamente, sino que provee entrenamiento en el manejo del dinero, y toca 

aspectos tales como liderazgo, confianza, autoestima, educación y manejo de 

microempresas. Los elementos que participan en los microcréditos y su 

funcionamiento son: 

 

• Microcréditos: pequeños préstamos a los microempresarios para así 

apoyarlos económicamente en actividades productivas (negocios-

autoempleo). 

 

• Microfinancieras: Son Entidades Financieras, que brindan servicios 

financieros (ahorro y crédito) a los micro y pequeños empresarios. 

 

 

 

 

 

 

https://www.grameen-info.org/about-us/
https://www.grameen-info.org/about-us/
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1.8.3 Riesgos inherentes 

A nivel de institucional los riesgos pueden ser la consecuencia de factores 

externos como internos, se presentan algunos ejemplos:  

 

Factores externos 

✓ Los avances tecnológicos.  

✓ Las necesidades o expectativas cambiantes de los clientes pueden influir en 

el desarrollo de productos, el proceso de producción, el servicio al cliente, la 

fijación de precios etc. 

✓ Las coyunturas económicas pueden repercutir en las decisiones sobre 

financiamiento, inversiones y desarrollo de emprendimientos.  

 

Factores internos 

✓ Problemas con los sistemas informáticos pueden perjudicar las operaciones 

de la entidad. 

✓ Los cambios de responsabilidades de los directivos pueden afectar la forma 

de realizar determinados controles.  

✓ Un consejo de administración o un comité de auditoría débil o ineficaz 

pueden dar lugar a que se produzcan información incompleta o asimétrica.  

 

1.8.4 Teoría del Control Interno asociado al riesgo 

El Control Interno es un proceso efectuado por algún actor8 que este en la facultad 

de encarar este proceso, junto al resto del personal de una Entidad, diseñado con 

el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

✓ Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

✓ Confiabilidad de la información financiera. 

✓ Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables. 

 

 
8 Estos actores por lo general son las direcciones de las entidades. 
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El control constituye en primera instancia una función dentro del proceso 

administrativo de toda entidad (institución), en donde se realizan diferentes 

actividades encaminadas a la obtención de objetivos previamente fijados, así 

como a la definición de políticas, estrategias, programas y al desarrollo e 

implantación de sistemas administrativos adecuados para garantizar el óptimo 

funcionamiento de la institución. 

 

Por lo tanto el Control Interno en cualquier Entidad, reviste mucha importancia, 

tanto en la conducción de la organización, como en el control e información de las 

operaciones (crediticias), ya que comprende el plan de organización donde se 

establecen las políticas y procedimientos que persigue la Entidad, con el fin de 

proteger y salvaguardar los recursos con que cuenta, verificar la exactitud y 

veracidad de la información para promover la eficiencia en la operaciones y 

estimular la aplicación de las políticas para el logro de metas y objetivos 

programados. Mientras más compleja sea una Entidad mayor será la importancia 

del Sistema de Control Interno. 

 

Como Proceso es: 

 

✓ Un medio para alcanzar un fin, no es un fin en sí mismo. 

✓ Es una serie de acciones. 

✓ Además de ser una cadena de acciones extendida a todas las actividades 

inherentes a la gestión e integradas a los demás procesos básicos de la 

misma: planificación, ejecución y supervisión. 

 

Los Riesgos se analizan considerando la probabilidad de ocurrencia como base 

para determinar cómo deben ser administrados. Los Riesgos son evaluados sobre 

una base Inherente y Residual bajo las perspectivas de “x” posibilidad de que 

ocurra un evento, e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos 

pasados internos y externos. 
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A nivel de la banca estos procesos datan de los acuerdos de Basilea, a 

continuación, se desarrolla una breve explicación a los consensos que se llegan, 

estandarizando criterios de salvaguarda. 

 

1.8.5 Disposiciones del Comité de Basilea sobre la Gestión de Riesgos 

Basilea I  (1988) 

Revisando la historia del documento Basilea I, es también conocido como el 

“Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea” (Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea, (2001).), publicado en 1988, este debió ser implementado hasta el año 

1992. Las recomendaciones estaban dirigidas a gestionar el riesgo de crédito, 

considerando dos objetivos principales: 1) fortalecer la solidez y la estabilidad del 

sistema bancario internacional, 2) tener un alto grado de coherencia en su 

aplicación a los bancos en diferentes países con el fin de disminuir una fuente 

existente de desigualdad competitiva entre los bancos internacionales. 

El principal aporte de Basilea I se constituyó en el requerimiento básico de capital 

de 8% en relación a los activos ponderados por unas medias simples y 

consensuadas sobre el nivel de riesgo. Con ello, se logró un importante propósito 

que era el incremento en los niveles de capitalización del sistema bancario 

internacional (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 2001). 

 

En el año 1996, se modificó el “Acuerdo de Capital” y se logró incorporar la gestión 

del Riesgo de Mercado, como aquel derivado de las operaciones en moneda 

extranjera y de la cartera de negociación. Asimismo, en 1997 se promulgaron los 

Principios Básicos de Supervisión Bancaria como un gran aporte al monitoreo y 

control del sistema financiero (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 2001). 

 

En la actualidad se puede afirmar que los principios de Basilea I han sido 

implementados por una gran cantidad de países, independientemente del grado 

de desarrollo de su sistema financiero. A continuación, se repasa los acuerdos de 

Basilea II. 
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Basilea II  (2001-2004) 

En este encuentro se emiten recomendaciones para gestionar tres tipos de riesgos 

(Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 2006): a) Riesgo de crédito, b) Riesgo 

de mercado y c) Riesgo operativo. Con base en el desarrollo de tres pilares: i) 

Requerimientos Mínimos de Capital, ii) El proceso de examen supervisor y iii) 

Disciplina de Mercado. 

 

En cuanto a los requerimientos mínimos de capital, uno de los principales aportes 

de Basilea II, es el permitir a las entidades financieras puedan desarrollar modelos 

internos de medición de riesgo, y con ello optimizar el uso de recursos (Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea 2003). En el primer pilar se estableció las 

siguientes metodologías para los siguientes riesgos: 

 

a) Para el caso del riesgo de crédito (Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea 2003), se propone los siguientes métodos: 

 

• El Método estándar que propone el uso de las evaluaciones externas de 

crédito, es decir, calificaciones desarrolladas por instituciones públicas 

o privadas dedicadas a la evaluación del crédito. 

• El Método basado en calificaciones internas que comprende: 

i. El básico en donde los bancos proporcionan sus propias 

estimaciones de la probabilidad de incumplimiento y utilizan las 

estimaciones del supervisor para los demás componentes de 

riesgo. 

ii. El Avanzado en donde los bancos avanzan un grado en la 

provisión de sus propias estimaciones sobre probabilidad de 

incumplimiento, pérdida en el saldo de incumplimiento y 

exposición al riesgo de crédito, y de su propio cálculo del 

vencimiento, sujeto a la observancia de ciertos criterios 

mínimos. 
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b) Para el caso del riesgo de mercado se tienen dos métodos: 

• El Método estándar que toma en cuenta requerimientos de capital por: 

➢ Riesgo de tipo de interés. 

➢ Riesgo de posición accionarial. 

➢ Riesgo de tipo de cambio. 

➢ Riesgo de producto básico. 

 

Los Métodos internos que se considera son de cartera o portafolio de negociación, 

es necesaria la estimación de los Valores de Riesgo máximo, intermedio y mínimo 

durante el periodo analizado y al término del periodo. Asimismo, una comparación 

de las estimaciones de Valores de Riesgo con los resultados efectivos, con un 

análisis de los valores atípicos relevantes observados en las pruebas de 

validación. 

 

c) Para el caso de riesgo operativo (Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea 2003), se considera tres métodos: 

• El Método del Indicador Básico, en este caso los bancos deberán cubrir el 

riesgo operativo con un capital equivalente al promedio de los tres últimos 

años de un porcentaje fijo (denotado como alfa) de sus ingresos brutos 

anuales positivos. 

• El Método Estándar, en éste, las actividades de los bancos son divididas en 

ocho líneas de negocio: finanzas corporativas, negociación y ventas, banca 

minorista, banca comercial, pagos y liquidación, servicios de agencia, 

administración de activos e intermediación minorista. Los bancos deberán 

cubrir el riesgo operativo con un capital equivalente al ingreso bruto de cada 

línea por un factor denominado beta de cada una de las líneas. 

• El Método de Medición Avanzada, en éste, los bancos deberán cubrir el 

riesgo operativo, mediante el desarrollo de un sistema interno de estimación 

de riesgo propio de cada entidad, usando criterios cuantitativos y 

cualitativos 
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Considerado los pilares básicos: 

 

i. Se establece que los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la 

suficiencia de su capital total en función de su perfil de riesgo y con una 

estrategia para el mantenimiento de sus niveles de capital. 

 

Las autoridades supervisoras deberán examinar y evaluar las estrategias y 

evaluaciones internas de la suficiencia de capital de los bancos, así como la 

capacidad de éstos para vigilar y garantizar su cumplimiento de los coeficientes de 

capital regulador. Las autoridades supervisoras deberán intervenir cuando no 

queden satisfechas con el resultado de este proceso. 

 

ii. Los supervisores deberán esperar que los bancos operen por encima de los 

coeficientes mínimos de capital regulador y deberán ser capaces de 

exigirles que mantengan capital por encima de este mínimo. 

 

Los supervisores tratarán de intervenir con prontitud a fin de evitar que el capital 

descienda por debajo de los niveles mínimos requeridos para cubrir las 

características de riesgo de un banco dado. Asimismo, deberán exigir la inmediata 

adopción de medidas correctoras si el capital no se mantiene en el nivel requerido 

o no se recupera ese nivel (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 2006). 

Asimismo, es importante hacer notar que en este pilar son tres aspectos los 

principales: a) riesgos que se consideran en el primer pilar pero que no se cubren 

por completo, b) factores que no tiene en cuenta el primer pilar y c) factores 

externos al banco. 

 

iii. En el caso de la disciplina de mercado, éste tercer pilar, busca la 

transparencia de la información, debido a que al existir la posibilidad de 

crear metodologías de medición y gestión de riesgos para cada banco, este 

pilar toma peculiar importancia.  
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Para ello, intenta fomentar la disciplina de mercado mediante el desarrollo 

de una serie de requisitos de divulgación que permitirá a los agentes del 

mercado evaluar información esencial referida al ámbito de aplicación, el 

capital, las exposiciones al riesgo, los procesos de evaluación del riesgo y, 

con todo ello, a la suficiencia del capital de la institución. 

 

Basilea III  (2011) 

A raíz de la crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos en 2008 por 

los créditos hipotecarios, el Comité de Basilea decide crear una nueva normativa 

denominada como Basilea III o Marco Regulador Internacional para Bancos. En 

este sentido Basilea III es un conjunto integral de reformas para fortalecer la 

regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario (Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea 2011). Estas medidas persiguen:  

 

a) Mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones 

ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo,  

b) Mejorar la gestión de riesgos y el buen gobierno en los bancos, y  

c) Reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos. 

 

El paquete de reformas del Comité incluye: aumento del requerimiento mínimo de 

capital ordinario del 2% al 4,5%, y mantener un colchón de conservación del 

capital del 2,5% para hacer frente a futuros periodos de tensión, de modo que se 

situará en el 7%  más un colchón de capital anti cíclico entre el 0% y el 2,5% de 

los activos ponderados por riesgo , de este modo el requerimiento de Capital Total 

mínimo puede llegar al 13% (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 2011). 

 

En síntesis, los principales objetivos de Basilea III son dos: i) regular a los bancos 

de manera independiente, y ii) prevenir al sistema financiero de un contagio 

sistémico en eventos de crisis. El cuadro 3 contiene una breve presentación de 

estos principios. 
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Las instituciones de Microfinanzas corresponderían estar sujetas a un marco 

regulatorio y de supervisión prudencial en la medida en que generen riesgos a 

través de la captación de depósitos del público para colocarlos en actividades de 

riesgo. Es por ello que las instituciones de Microfinanzas que captan depósitos  

podrían estar sujetas a un marco regulatorio y de supervisión consistente con 

estándares internacionales de supervisión bancaria. 

Cuadro Nº 3: Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz 
 

Principios  Características 

Los 25 principios revisados se pueden agrupar en 

siete categorías: 

- Aspectos institucionales (PBB 1): objetivos, 

independencia, poderes del supervisor, transparencia y 

cooperación; 

- Licencia y estructura (PBB 2 - 5): actividades 

permitidas y criterios para el otorgamiento de licencias 

bancarias, la transferencia de pro- piedad y las 

inversiones significativas; 

- Regulación y requerimientos prudenciales (PBB 6 a 18): 

adecuación de capital, requerimientos para la gestión de 

riesgos, el control interno y la prevención del abuso de los 

servicios financieros; 

- Métodos de supervisión (PBB 19 - 21); 

- Contabilidad y revelación de información (PBB 22); 

- Poderes correctivos del supervisor (PBB 23); y 

- Supervisión consolidada y transfronteriza (PBB 24 y 

25). 

De acuerdo con estos principios, la captación de 

depósitos del público es una actividad que 

generalmente está reservada para instituciones 

autorizadas y supervisadas, como los bancos. 

(PBB 2). El Comité ha aclarado que el término 

“generalmente”, introducido por primera vez en los PBB 

del 2006, admite la presencia de entidades no bancarias 

que captan depósitos del público y no son supervisadas 

como los bancos, bajo la condición de que estas 

instituciones colectivamente no tengan una participación 

significativa de los depósitos del sistema financiero. El 

texto de los PBB explícitamente establece que esta 

excepción puede ser aplicable, por ejemplo, a 

instituciones de Microfinanzas no supervisadas. 

El Comité de Basilea además definió las 

precondiciones para una supervisión eficaz que, 

sin estar bajo el control directo de los supervisores 

bancarios, son necesarias para alcanzar una 

supervisión efectiva. Las precondiciones se 

clasifican en los siguientes grupos: 

- Políticas macroeconómicas adecuadas y sostenibles; 

- Infraestructura pública bien desarrollada, incluido un 

marco legal adecuado para el desarrollo de negocios; 

prácticas contables y de auditoría congruentes con los 

estándares internacionales; poder judicial eficiente e 

independiente; y un sistema de pagos seguro y eficiente; 

- Disciplina de mercado basada en flujos de información 

adecuados entre los distintos participantes del mercado y 

políticas públicas congruentes con una buena cultura de 

negocios y que no generen riesgos morales; 

- Mecanismos para una adecuada seguridad financiera en 
casos de problemas sistémicos. 

Fuente: elaboración propia en base a Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2010) y Valdez (2014). 
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El siguiente esquema muestra el resumen metodológico del documento de trabajo 

propuesto en la Memoria Laboral: 

Cuadro Nº 4: Planilla de consistencia metodológica 
 

Título: “Evaluación del control interno en la revisión ex ante de 
operaciones crediticias caso Banco Unión S.A.” 

Planteamiento del Problema Objetivo General 

En la actualidad en la Agencia San Pedro del Banco 

Unión S.A. existe un número muy importante de 

operaciones de microcrédito que logran aprobarse y 

desembolsarse, en las cuales persisten errores en la 

determinación de los factores de riesgo tanto en 

capacidad de pago y/o incumplimiento a la normativa 

interna y/o externa, ocasionando pérdidas financieras 

por la falta de una evaluación de control interno en la 

revisión ex ante de operaciones crediticias. 

Demostrar que el número de operaciones cursadas en 

la Banca de  Microfinanzas  solicitadas vía muestra 

aleatoria que cuentan con la respectiva 

recomendación  por parte de la Gerencia Nacional de 

Admisión Crediticia – Banca Minorista como unidad 

de control interno ex ante presenta un crecimiento 

sostenido.  

Categorías Económicas Objetivos Específicos 

Control Interno 

 

 

Analizar el número de operaciones solicitadas por 

muestra aleatoria en un periodo trimestral no sea 

menor a seis carpetas por cada agencia  urbana 

colocadora. 

Verificar la participación de la Gerencia Nacional de 

Admisión Crediticia  - Banca Minorista en el 

proceso de Admisión de Riesgo Crediticio para las 

operaciones por muestra aleatoria cursadas en la 

Banca de  Microfinanzas. 

Determinar errores frecuentes de las operaciones  de 

microcrédito. 

Cuantificar que el número de operaciones solicitadas 

por muestreo aleatorio no sea menor a 10% 

operaciones al año por la Gerencia Nacional de 

Admisión Crediticia – Banca Minorista. 

Microcrédito 
Verificar el número de Operaciones Desembolsadas 

en el tiempo. 
Fuente: elaboración propia en base al perfil de Memoria Laboral. 

 

El siguiente capítulo muestra los aspectos normativos, institucionales y las 

políticas desarrolladas por el banco. 
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Capítulo II 

Políticas, institucional y normativas 

 

En este apartado se hace una revisión inicialmente de la metodología que se está 

utilizando para el documento, posteriormente se exploran las políticas 

institucionales adoptadas por el banco, para proseguir con las cifras de cartera del 

banco, además de un análisis al sector y finalmente una revisión a la normativa 

vigente en cuanto a microcrédito y riesgos para Bolivia. Como la demostración 

está planteada para los últimos 5 años, la información para el siguiente se muestra 

mensualmente, es necesario capturar los efectos sobre la macroeconomía con 

algún indicador proxy a la dinámica de la actividad económica. 

 

2.1 Aplicación Metodológica 

El método es el proceso seguido por intermedio de etapas y reglas con el 

propósito de cumplir con los objetivos planeados, además de ser un orden 

secuencial de la investigación realizada para tratar el problema de investigación o 

que hay que dar una solución práctica.  Para la presente investigación los métodos 

científicos a utilizar serán el método de análisis inductivo. 

 

2.1.1 Método de investigación  

El método de análisis es un estudio pormenorizado de la situación inicial 

planteada, comenzando por las partes más específicas identificadas y a partir de 

estas llegar a una explicación total del problema. Este estudio es empleado en los 

estudios técnicos minucioso de la documentación recolectada. El análisis de un 

hecho se realiza a partir de la relación existente entre los elementos componentes 

a solucionar o verificar su potencial de resolución.  
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Método de síntesis: El experimento, es una de las de las principales técnicas 

de la investigación experimental. Es el método clásico o fundamental de las 

ciencias naturales, con orientación a la investigación positivista. En ella se 

crean condiciones artificiales, con la intención de controlar las variables que 

afectan a un fenómeno, buscando una explicación causal. 

 

2.1.2 Tipo de investigación  

El análisis documental es una herramienta usada para realizar la revisión de 

documentos utilizados en el sujeto investigado, permite determinar la forma de 

registros, requisitos, datos, actividades de los diferentes ciclos operacionales, se 

emplea para realizar un estudio 

 

2.1.3 Fuentes de Información 

La información con la que se cuenta es básicamente de la dirección de riesgos de 

la agencia del Banco Unión S.A. de San Pedro, Base de datos de la Gerencia 

Nacional de Admisión Crediticia – Banca Minorista asimismo se recurre para 

alguna información adicional al Instituto Nacional de Estadística y Banco Central 

de Bolivia, estas fuentes de información son primarias y secundarias.  

 

2.1.4 Procesamiento de datos 

Se realiza el procesamiento de datos a partir de la información obtenida, a través 

de instrumentos estadísticos como Tendencias (evolución y comportamiento), 

gráficas, promedios y porcentajes. Se analiza el periodo enero 2015  a diciembre  

2019. 

 

2.2 Marco Regulatorio Nacional de la Gestión de Riesgos 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia es una institución 

que emerge del mandato de la Nueva Constitución Política del Estado, que señala 

en su artículo 332: “Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas 

por una institución de regulación de bancos y entidades financieras”. 
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Asimismo, el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 define la 

Estructura Orgánica del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, donde dispone 

a través del artículo 137° lo siguiente:  

 

“… la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se denominará 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia y asumirá además las 
funciones y atribuciones de control y supervisión de las actividades económicas 
de valores y seguros…”. Por su parte, el artículo 34° del Decreto Supremo N° 
0071 de 9 de abril de 2009, que establece el proceso de extinción de las 
superintendencias generales y sectoriales, en su inciso b) manifiesta: “Las 
atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de valores y 
seguros de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, establecidos 
en la norma vigente, serán asumidos por la Autoridad del Sistema Financiero, en 
todo lo que no contravenga a la Constitución Política del Estado” Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009). 

 

En ese marco, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia 

(ASFI) es una institución técnica, de derecho público y con jurisdicción en todo el 

territorio nacional, encargada de regular y supervisar a todas las entidades que 

realizan actividades de intermediación financiera, de valores y de seguros. 

 

2.3 Directrices generales para la gestión del riesgo de crédito  

La ASFI da la libertad de establecer los requisitos mínimamente exigibles para la 

gestión del riesgo de crédito9 inherente a la cartera de créditos que realizan las 

EIF, dentro de un marco normativo que el ente regulador establece. Las EIF deben 

contar con políticas formalmente aprobadas por la totalidad del Directorio que 

establezcan los principios sobre los cuales gestionan el riesgo de crédito en todas 

sus etapas y aspectos (ASFI – RNSF 2020). 

 

En este acápite se puntualiza todas aquellas herramientas de análisis creadas 

para mitigar los riesgos que vienen implícitas en cada operación financiera, 

además de los niveles de calificación que vienen interpuestas por el órgano 

regulador. 

 
9 En el anexo 1 se detallan los tipos de crédito. 
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El riesgo es la contingencia, probabilidad o posibilidad de que eventos, anticipados 

o no, puedan tener un impacto adverso contra ingresos y/o patrimonio de la 

entidad supervisada.  

 

Tipo de Riesgos.- Se refiere a los diferentes riesgos a los cuales se enfrenta la 

entidad supervisada que con carácter enunciativo y no limitativo pueden 

corresponder a los: 

 

• Riesgo de Crédito 

• Riesgo de Mercado 

• Riesgo de Liquidez 

• Riesgo Operativo 

• Riesgo de Garantía 

• Riesgo de Tasa o Costo 

Financiero 

• Riesgo País 

• Riesgo Cambiario 

• Riesgo Político 

• Otros.

2.3.1 Riesgo Crediticio 

Es la posibilidad de que una Entidad de Intermediación Financiera (EIF) incurra en 

pérdidas debido al incumplimiento del prestatario, que conlleva el no pago, el pago 

parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas. 

 

Se reconoce que esta posibilidad de pérdida puede provenir directamente de un 

evento de incumplimiento, o también puede presentarse como resultado del 

deterioro en la calidad crediticia del prestatario, reflejándose en una disminución 

en el valor presente del contrato (Guías para la gestión de riesgos ASFI y PROFIN 

2020). 

 

2.3.1.1 Proceso de gestión del riesgo de crédito 

Comprende un conjunto de actividades orientadas a identificar, medir, monitorear, 

controlar, mitigar y divulgar el riesgo de crédito, debe realizarse mediante la 

Unidad de Riesgo Crediticios, en forma independiente de las áreas comerciales y 

de negocios, así como de las áreas de registro de operaciones.  
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El monitoreo permanente al riesgo de crédito que realice la Unidad de Riesgo 

Crediticio, permitirá conocer si el área de negocio se encuentra ejecutando  

correctamente los manuales, estrategias, políticas, procesos y procedimientos   

estructurados para la gestión de este riesgo (Guías para la gestión de riesgos  

ASFI y PROFIN 2020). 

 

2.4 Categorización del Riesgo en Bolivia 

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

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

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

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

riesgo y “F” la de mayor riesgo. A continuación, se presenta un resumen de las 

categorías de calificación a los prestatarios según su tipo de crédito. 

 

Cuadro Nº 5: Categorías de Riesgo 
 

 
 Fuente: Recopilación de Normas Para Servicios Financieros – ASFI (Art. 3). 

 

Evaluación y Calificación de Deudores con Créditos de Consumo y Microcréditos: 

la selección de los prestatarios, la determinación de la capacidad de pago del 

deudor y la estabilidad de la fuente de sus ingresos, sean éstos por ventas de 

productos o prestación de servicios, según corresponda, adecuadamente 

verificados. Los microcréditos deben ser evaluados y calificados según lo 

siguiente: 
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Cuadro Nº 6: Categorías de Riesgo 
 

 
  Fuente: Recopilación de Normas Para Servicios Financieros – ASFI (Art. 7). 

 

Régimen de previsiones (específicas). Como resultado de la evaluación y  

calificación de cartera según las pautas previamente establecidas, las EIF deben 

constituir previsiones específicas diferenciadas por moneda sobre el saldo del 

crédito directo y contingente de sus prestatarios, según los porcentajes siguientes: 

 

Cuadro Nº 7: Créditos en MN (Moneda Nacional) o MNUFV 
 

 
Fuente: RNSF – Libro 3° Título II Capítulo IV Sección 3 (Art. 1) 

 

2.5 Antecedentes del Banco Unión S.A.  

El Banco Unión10 S.A. es la entidad financiera operativa a través del Banco de 

Desarrollo (BDP) y el Fondesif (Quiroz 2015). 

 
10 El banco tiene a más de 4 mil seiscientos empleados, que ponen una amplia gama de servicios al alcance y 
comodidad de clientes del sector privado y público. la revisión histórica del Banco Unión se encuentra en el 
Anexo 2 
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Como antecedente se debe mencionar que el  Banco Unión S.A. es considerado la  

“Entidad Bancaria Publica  que tendrá como finalidad la realización de las 

operaciones y servicios financieros de toda la Administración Pública en sus 

distintos niveles de gobierno sin excepción alguna;  así como de  favorecer al 

desarrollo de la actividad económica nacional y en particular apoyar al sector 

productivo otorgando crédito a los sectores de las micro y pequeñas empresas, 

artesanía, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción, 

sin exclusión de otro tipo de empresas o unidades económicas, principalmente en 

los sectores productivos, para promover la generación de empleo y apoyar 

políticas estatales de desarrollo económico y social”. (Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2012, Ley Nº 331 del 27 de diciembre) 

 

Esta es la secuencia de los pasos para la otorgación de un crédito: 

 
Gráfico Nº 2: Pasos para otorgación de crédito 

 

Promoción de las 
condiciones de crédito

Verificación de 
antecedentes

Evaluación 
y 

Negociación 

Revision de 
garantias

Aprobación de 
las operaciones

Desembolso del 
crédito

Seguimeinto

Fuente: elaboración propia.  
 

De acuerdo a lo mencionado y teniendo como premisa favorecer al desarrollo de 

la actividad económica el Banco Unión S.A. incursiona en segmentos nuevos de 

clientes que, debido a sus características, usualmente no tienen acceso a los 

bancos tradicionales. 
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Como punto de partida en la banca de microcréditos del Banco Unión S.A. este 

inicia sus operaciones de líneas de fomento provenientes del BDP (Banco de 

Desarrollo Productivo) con este producto vio la necesidad de crear líneas de 

microcrédito propias, con el objeto de cubrir la demanda de aquellos 

microempresarios que por diversos motivos no son comprendidos en el alcance 

del BDP. 

 

2.5.1. Misión y visión institucional  

El Banco Unión S.A. se desempeña como una entidad financiera Fiscalizada por la 

Autoridad Supervisora del Sistema Financiero /ASFI), clasificada como Entidad 

Bancaria Publica en el marco de la Ley No. 331, cuya función principal es la 

intermediación de recursos financieros y la prestación de servicios auxiliares 

financieros. Los desafíos institucionales que desea cumplir el Banco Unión son 

(https://www.bancounion.com.bo/GrupoUnion/BUSAMisionVisionValores): 

 

Cuadro Nº 8: Misión - Visión Institucional 
 

Visión Misión 

Ser el primer Banco del País, solido, 
eficiente y transparente, comprometido 
con el desarrollo. 

Democratizar el acceso a los servicios 
financieros al público en general y 
realizar operaciones financieras con el 
sector público; para contribuir al 
desarrollo del País. 

Fuente: Plan Estratégico 2019 - 2023 

 

2.5.2 Valores institucionales11  

Los valores institucionales  se extraen de la página web de la institución,  

https://www.bancounion.com.bo/GrupoUnion/BUSAMisionVisionValores, entre los 

que se destacan: 

 

 

 

 
11 En consecuencia, se asumen las relaciones interpersonales en base al respeto y la franqueza. 

https://www.bancounion.com.bo/GrupoUnion/BUSAMisionVisionValores
https://www.bancounion.com.bo/GrupoUnion/BUSAMisionVisionValores
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Responsabilidad: Actuar en todo momento en el marco de la normativa 

vigente y de las funciones asignadas, incluyendo la disposición para rendir 

cuentas y afrontar las consecuencias por las opiniones, decisiones y actos 

realizados en el trabajo. 

Honestidad: Contar con la determinación de elegir actuar siempre con la 

base en la verdad en autentica justicia. 

Integridad: Contar con una constante disposición de actuar respetando 

las normas y principios éticos institucionales. 

Compromiso: Sabemos lo que somos y a donde vamos, creemos en lo 

que hacemos y ponemos todo nuestro esfuerzo para lograr los objetivos 

del banco. 

Transparencia: Practica y manejo visible de la gestión administrativa por 

parte de sus funcionarios, brindando acceso a información en forma veraz, 

oportuna, comprensible y confiable a los grupos de interés. 

Trabajo en Equipo: Se entiende que un equipo es mucho más que la 

suma de sus partes, se aceptan las diferencias entre las personas y a 

partir de ellas se buscan complementariedades que contribuyan a 

engrandecer el todo. 

 

2.5.3 Estructura Organizacional  

EL Banco Unión S.A. presenta la siguiente estructura organizativa (ver gráfico 3), 

orientada a desarrollar una actividad empresarial horizontal y participativa. 

 

Hasta abril del 2019, el banco se organizaba ejecutivamente de la siguiente 

manera, siempre haciendo hincapié en la Gerencia Nacional de Admisión 

Crediticia, esta gerencia “Central” está conformada por las Subgerencias 

Regionales de Admisión Crediticia y las Jefaturas Regionales de Admisión 

Crediticia – Banca Minorista , en la escala jerárquica la unidad depende de Comité 

de Gestión de Riesgos, como brazo directo del directorio, en pocas palabras si 

algún crédito no fuese admitido por la unidad este se podría apelarse en el Comité 

Ejecutivo, dicho legalmente. 
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Gráfico Nº 3: Estructura Organizacional 
 

Fuente: Banco Unión S.A. – En abril 2019. 

 

 

2.6 Las Microfinanzas del Banco Unión S.A. 

En la actualidad la estrategia financiera está destinada a potenciar las actividades 

productivas y comerciales de las organizaciones sociales. Las líneas crediticias 

estarán dirigidas a las organizaciones para que puedan producir en mayor 

volumen sus alimentos, al sector artesanal para que expanda las oportunidades de 

comercialización de sus productos y a la generación de mecanismos de 

comercialización para que haya un vínculo directo entre el productor y el 

consumidor sin intermediarios. 

 

Con la visión y misión del Banco de los Bolivianos, se oferta un abanico de 

productos orientados al mercado de micro empresarios del área Urbana y Rural, 

siempre direccionado a fomentar la expansión y crecimiento de microempresarios 

de actividades comerciales, servicios y productores bolivianos, contribuyendo al 



34 
 

desarrollo económico y social del país. El Banco presenta los principales 

productos (https://www.bancounion.com.bo/Microcreditos/Index) a este tipo de 

financiamiento y que ofrece a este sector: 

 

✓ Microcrédito para Comercio y Servicios: Destinado a personas naturales 

y jurídicas que cuenten con una actividad propia, que les permita generar 

ingresos suficientes para el pago del microcrédito a adquirir. Está destinado 

a cubrir necesidades de capital de operación o capital de inversión para 

actividades de comercio y servicios en los 9 departamentos a nivel nacional 

en áreas urbanas, periurbanas y rurales. 

✓ Microcrédito para el Sector Productivo y Agropecuario: Destinado a 

personas naturales y jurídicas que cuenten con una actividad propia, que 

les permita generar ingresos suficientes para el pago del microcrédito a 

adquirir. Está destinado a cubrir necesidades de capital de operación o 

capital de inversión para actividades de transformación, artesanía, 

infraestructura productiva, producción agrícola y/o pecuaria en los 9 

departamentos a nivel nacional en áreas urbanas, periurbanas y rurales. 

✓ Microcrédito para Libre Disponibilidad: Destinado a personas naturales y 

jurídicas que cuenten con una actividad propia, que les permita generar 

ingresos suficientes para el pago del microcrédito a adquirir. Está destinado 

a cubrir cualquier necesidad. 

✓ Microcrédito de Vivienda: Destinado a personas naturales y jurídicas que 

cuenten con una actividad propia, que les permita generar ingresos 

suficientes para el pago del microcrédito a adquirir. Está destinado a cubrir 

las necesidades de vivienda. 

✓ Microcrédito de Fomento: Productos crediticios que se destacan por su 

calidad de fomento al usuario final para ciertas cadenas productivas y otras 

complementarias priorizadas por los fideicomitentes de dichos fondos 

administrados por el Banco. 

✓ Seguro Pecuario: Éste producto, ofrece cobertura de muerte por 

accidentes fortuitos, enfermedades específicas, eventos climatológicos o 

https://www.bancounion.com.bo/Microcreditos/Index
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intoxicaciones, para el ganado bovino lechero en pie; es decir, vacas en 

producción, vaquillas y toros reproductores. 

 

Dentro de la  Gerencia Nacional de Admisión Crediticia (GNAC)  interactúan los 

siguientes cargos, a continuación, se presenta un cuadro con la finalidad, 

funciones principales y alcances. 

 
Cuadro Nº 9: Cargos Unidad Funcional: Admisión Crediticia 

 

Cargo Finalidad Funciones* especificas**  
Sub Gerente Nacional de 
Admisión Crediticia 

Intervenir en el proceso de 
admisión del riesgo 
crediticio 

Emitir la recomendación para las operaciones de 
crédito propuestas por el área comercial, en 
función a los márgenes establecidos en los 
Manuales de Crédito aprobados por el Directorio 
del Banco. 
Emitir la recomendación a la habilitación y registro 
de peritos tasadores y topógrafos siguiendo el 
procedimiento vigente definido en el Manual de 
Créditos. 
Desarrollar las buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo definidas por el Banco, en el marco de 
su competencia. 

Jefe Regional de Admisión 
Crediticia Banca Minorista 

Evaluar riesgos crediticios 
para su admisión 

Evaluar las operaciones crediticias e identificar 
mejoras en el aspecto normativo interno, 
proponiendo cambios a las políticas crediticias de 
la Institución, en base al análisis y supervisión de 
la Subgerencia Regional y/o la Gerencia Nacional 
de Admisión Crediticia, recomendando en su caso, 
adecuaciones en el sistema relacionadas a riesgo 
crediticio. 
Revisar los informes de los Oficiales de Admisión 
crediticia Banca Minorista bajo los cuales le 
corresponde emitir la Recomendación de la UAC. 

Oficial de Admisión 
Crediticia Banca Minorista 

Evaluar riesgos crediticios 
para su admisión. 

Coadyuvar al Jefe Regional de Admisión Crediticia 
en el desarrollo, implementación y ejecución de 
herramientas, metodologías y sistemas para la 
admisión de riesgo de crédito. 
Realizar visitas de inspección en función al tipo de 
operación evaluada, verificando la actividad 
económica del cliente y el estado de las garantías 
mediante visitas de campo en los casos cuyas 
propuestas de crédito, de inicio, se consideren 
aptas para su evaluación. 
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Manuales de 
Crédito aprobados por Directorio del Banco. 

Fuente: elaboración propia en base a resúmenes de manual de funciones de RR.HH. Talento 
Humano Banco Unión S.A. 
* En todos los cargos existen funciones comunes.  
** Las descritas en el cuadro son las funciones que se asumen que deben ser distintivas en los 
funcionarios. En todos los cargos son funciones de carácter enunciativo y no limitativo. 
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2.6.1 Gerencia Nacional de Admisión Crediticia (GNAC) – Banca Minorista 

La organización y dependencia para la aprobación de créditos y recomendación 

de la Unidad de Admisión Crediticia cuando las operaciones excedan al límite de 

las facultades de su representante en la Regional / sucursal o no se enmarquen en 

el tipo de operaciones facultadas por los Comités Regionales o sean 

seleccionadas en el procedimiento de muestreo utilizados en Banca Minorista se 

procede de la siguiente manera: 

 

• Las operaciones de la Regional Oruro y Regional Pando escalan a la 

Regional La Paz. 

• Las operaciones de la Regional Beni se atienden en la Regional de 

Santa Cruz. 

• Las operaciones de las Regionales de Tarija , Sucre y Potosí se 

atienden en La Regional de Cochabamba 

 

La Gerencia Nacional de Admisión Crediticia participa en el proceso de Admisión 

de Riesgo Crediticio para las operaciones cursadas por la Banca de 

Microfinanzas, Banca de Personas y Banca Pyme con endeudamiento menor a 

$us 500.000.- que se encuentren en la muestra seleccionada de forma aleatoria o 

inducida según las circunstancias o la cantidad de operaciones aprobadas por los 

diferentes niveles, independientemente del monto de la operación y número de 

operaciones evaluadas por Oficial de Negocios/ Oficial de Microcréditos y/o 

agencia (Banco Unión 2020). 

 

Para el caso de Agencias Rurales, el muestreo es realizado de forma aleatoria o 

inducida, siendo esta realizada en cualquier momento en función a la cantidad de 

operaciones aprobadas en las distintas regionales, no siendo limitativo el número 

de operaciones seleccionadas. 

 

La Gerencia Nacional de Admisión Crediticia  es responsable de emitir 

Recomendación (favorable o no) para operaciones que cuenten con fondos 
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FOGAVISP y créditos al sector productivo instrumentados con garantías FOGACP 

y las operaciones consideradas dentro del muestreo aleatorio excepto los 

siguientes casos: 

 

• Operaciones no seleccionados en muestra por montos menores a $us 

100 mil 

• Revisiones de línea de crédito sin modificaciones en las condiciones 

originales. 

• Operaciones pre pagadas y boletas de garantía. 

• Operaciones destinadas a financiar la venta de bienes adjudicados 

• Operaciones 100% garantizadas por DPF´s. 

• Operaciones de crédito Convenio 

• Operaciones de Reprogramación.  

 

2.6.2 Estructura de la Gerencia Nacional de Admisión Crediticia 

El esquema de organización de la Unidad de Admisión Crediticia se muestra en el 

siguiente gráfico, donde la Gerencia Nacional de Admisión Crediticia es la cabeza 

de sector, en una misma línea están las Subgerencias Regionales de Admisión 

Crediticia que están en el eje troncal del país. Siguiendo con la estructura se 

encuentran las  Jefaturas Regionales de Admisión Crediticia – Banca Minorista 

que también están en las ciudades más grandes del país, posteriormente están los 

Oficiales de Admisión Crediticia – Banca PYME y Corporativa con dependencia 

directa hacia las Subgerencias respectivas y  los Oficiales de Admisión Crediticia - 

Banca Minorista que también estos últimos están en el eje troncal. 

 

En un escalón intermedio está el Jefe Nacional de Administración Crediticia y 

Control Normativo y sus dependientes (Oficial Nacional de Administración 

Crediticia y  Administradores de Créditos por departamento). 

 

 

 



38 
 

Gráfico Nº 4: Estructura organizativa de la Unidad de Admisión Crediticia 

 
Fuente: Gerencia Nacional de Admisión Crediticia Banco Unión S.A.    

 

Dentro el manual de procedimientos para microcréditos tiene como objetivo 

establecer los lineamientos, características, ventajas de los productos y servicios 

relacionados con Microcréditos, en el anexo 3 se muestra el cuadro de los cargos 

y el área del dependiente. 

 

2.7 Relación con las Funciones Laborales que desempeña 

Es así que el presente estudio contempla la evaluación del control interno aplicado 

en la revisión ex ante de la aprobación de operaciones de microcrédito en el 

Banco Unión S.A, por medio de la Unidad de Admisión Crediticia - Banca Minorista 

misma que interviene en el proceso de admisión del riesgo crediticio en el marco 

de las competencias establecidas en el Manual de Créditos vigente aprobado por 

Directorio, así como de Evaluar riesgos crediticios para su admisión, los cuales 

repercuten dentro de la rentabilidad del Banco Unión S.A. 
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Dentro las funciones institucionales están: 

 

▪ Evaluar las operaciones crediticias e identificar mejoras en el aspecto 

normativo interno, proponiendo cambios a las políticas crediticias de la 

Institución, en base al análisis y supervisión de la Subgerencia Regional y/o 

la Gerencia Nacional de Admisión Crediticia, recomendando en su caso, 

adecuaciones en el sistema relacionadas a riesgo crediticio. 

▪ Sugerir a la Unidad de Negocios la estructuración de operaciones de 

créditos bajo un esquema de controles internos, condiciones especiales y 

covenants, con el objeto de atenuar y/o mitigar los riesgos. 

▪ Otorgar la Recomendación de la UAC a las operaciones de Banca Minorista 

que hubieran sido seleccionadas mediante muestreo para análisis de la 

UAC en función a los márgenes establecidos en los Manuales de Crédito 

aprobados por el Directorio de Banco. 

▪ Coadyuvar a la Subgerencia Regional y/o la Gerencia Nacional de Admisión 

Crediticia en el desarrollo, implementación y ejecución de herramientas, 

metodologías y sistemas para la admisión crediticia. 

 

El siguiente capítulo muestra la parte práctica y la demostración de la propuesta 

que se quiere verificar. 
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Capítulo III 

Sección de factores explicativos del tema 

 

Dentro este marco la Agencia San Pedro del Banco Unión S.A., es una de las 

primeras unidades de negocio, que estuvo destinada a la otorgación de 

Microcréditos, ofreciendo tasas accesibles en comparación a la oferta de la 

principal competencia como son las entidades microfinancieras y los bancos 

tradicionales que participan en el segmento. 

 

En este apartado se presentan los aportes  generados por la implementación de la 

Gerencia Nacional de Admisión Crediticia - Banca Minorista  entre las operaciones 

aprobadas de la cartera de microcréditos que fueron seleccionados en muestreo 

aleatorio, así como el cumplimiento de los objetivos específicos planteados por la 

unidad de control y la determinación de criterios de evaluación para su 

estandarización con el área de negocios.  

 

De igual manera se formaliza un modelo econométrico para encontrar la relación 

entre las variables de estudio que propone el presente documento de trabajo. 

 

3.1 Evaluación ex ante  

En este apartado se evidencian los resultados de los objetivos propuestos en el 

presente documento, considerando la información perteneciente a la Gerencia 

Nacional de Admisión Crediticia – Banca Minorista, la cual participa en el proceso 

de Admisión de Riesgo Crediticio de operaciones cursadas en la banca de 

Microfinanzas.  
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La Gerencia Nacional de Admisión Crediticia debe generar en un periodo 

trimestral la selección mínima de seis carpetas por cada agencia urbana 

colocadora. 

 

En el siguiente grafico se muestra las Operaciones Solicitadas por muestreo 

aleatorio, existe un cumplimiento trimestral en la selección de muestras por parte 

de la Gerencia Nacional de Admisión Crediticia Banca Minorista en el periodo de 

análisis, estando la misma por encima de las 13 operaciones de manera trimestral. 

 

 

Gráfico Nº 5: Cumplimiento trimestral: 
Agencia de San Pedro 2015 – 2019 

 
 Fuente: elaboración propia en base a datos de Banco Unión S.A. 
 

 

 

La Gerencia Nacional de Admisión Crediticia (GNAC) participa en el proceso de 

Admisión de Riesgo Crediticio de operaciones cursadas en la Banca de  

Microfinanzas con endeudamiento menor a $US 500.000. El cuadro 10 muestra 

las operaciones solicitadas en la Banca de  Microfinanzas con endeudamiento 

menor a medio millón de dólares que se encuentran dentro la muestra aleatoria. 
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Se evidencia el cumplimiento en el marco de las competencias establecidas en el 

Manual de Créditos vigente aprobado por el Directorio del banco. Si bien este 

monto fue en ascenso no supera el medio millón de dólares en la normativa para 

control interno. 

 

Cuadro Nº 10: Cartera total agencia- Cartera de muestra aleatoria de la 
agencia en bolivianos y dólares americanos 

 

Años 
Cartera total 
agencia 

Cartera de 
muestra 
aleatoria en Bs. 

Cartera en 
Dólares 
Americanos 

2015 89,174,270 2,532,200 363,300 

2016 83,183,959 2,779,319 398,755 

2017 88,568,255 2,628,802 377,160 

2018 73,648,522 3,288,270 471,775 

2019 132,355,158 3,175,900 455,653 

  Fuente: elaboración propia en base a datos de la GNAC-BU. 
  Tipo de cambio oficial de 6.97 bolivianos por dólar. 

Nota: todos los datos pertenecen a la Gerencia Nacional de Admisión Crediticia del 
Banco Unión, en el anexo 4 se evidencia estas cifras. 

 

De igual forma en el tercer objetivo se determina que de la revisión de muestra 

aleatoria de la cartera de la Agencia San Pedro existe una concentración del 74% 

en errores en la determinación de capacidad de pago de las actividades 

principalmente por sobrestimación de los ingresos y muy por detrás esta los 

gastos del negocio que no fueron considerados, seguida de un 16% en errores en 

el cumplimiento de normativa interna para la gestión de créditos, en todos los 

casos no sobrepasan el 2% de las observaciones recurrentes.  

 

Se presenta la matriz de errores frecuentes basados en análisis de observaciones 

de las operaciones de microcrédito presentadas por la Agencia San Pedro. El 

restante 10% se debe a fallas en Patrimonio (sobrestimación del valor en 3%) y 

otras fallas (varios) principalmente: informes de la ASFI desactualizados 4%.  
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Tipo de observación Observaciones recurrentes - MICROCRÉDITOS LP % Obs recurrentes % Tipo de observación

No se adjuntó presupuesto de obra 9 2%

El monto de aporte propio no cumple con lo establecido en normativa 5 1%

La tecnología no corresponde para la evaluación 6 1%

Solicitud del cliente no guarda relación con la propuesta de crédito. 7 2%

Ingresos como dependiente superiores a las ventas mensuales como independiente 6 1%

No se adjunta formulario de bienes del hogar y negocio que conforman la garantía 7 2%

El conyuge no se incluye en la operación 9 2%

La consulta al reporte CPOP  es incorrecta 8 2%

No se adjunta las 3 boletas de cancelación de pasivos o extracto de préstamos 7 2%

El presupuesto de obra no esta firmado por el constructor 9 2%

No se consideran los gastos del negocio 37 8%

No se consideran los gastos de la familia 33 7%

ingresos se encuentran sobreestimados 95 21%

Compras se encuentran sobreestimados 25 5%

En el cálculo de costos, no consideran todos los insumos 25 5%

En el cálculo de costos, insumos se encuentran subestimados 24 5%

Detalle de ventas mensuales covid sobrestimado 25 5%

Costo agricola se encuentra subestimado 25 5%

Error en el cálculo del total de las ventas 20 4%

Flujos de caja difieren en los gastos respecto del Estado de Resultados 32 7%

0 0%

0 0%

El valor del inventario de mercadería se encuentra sobrestimado 15 3%

El valor de los activos del negocio y familia se encuentra sobreestimado 5 1%

El valor del inmueble se encuentra sobreestimado 3 1%

Informes ASFI desactualizados 18 4%

En el reporte Ruat del vehículo, presenta gravamen en tránsito 6 1%

Total General 463 100%

Normativa 16%

Capacidad de pago 74%

Otros 5%

Garantia 0%

5%Patrimonio

Cuadro Nº 11: Matriz de errores de las operaciones de microcrédito  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: 

Elaboración propia en base a datos de Banco Unión S.A. 

 

El cuarto objetivo es cuantificar el número de operaciones solicitadas por muestreo 

aleatorio no sea menor a 10% operaciones al año por la Gerencia Nacional de 

Admisión Crediticia – Banca Minorista. Para comprobar este acápite se muestra el 

gráfico de las operaciones solicitadas por muestro aleatorio.  

 

En este objetivo existe una evolución ascendente en el tiempo, se incorpora una 

línea tendencial de las operaciones solicitadas por muestreo aleatorio, 

demostrando que la Gerencia está comprometida con sus objetivos, por 

consiguiente la unidad está demostrando eficacia y eficiencia.  
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Gráfico Nº 6: Total de Operaciones solicitadas vía muestreo aleatorio y % de 
participación de la muestra aleatorio Agencia de San Pedro 2015 – 2019 

 

 
 Fuente: elaboración propia en base a datos de Banco Unión S.A. 

 

En el siguiente grafico se muestra una tendencia creciente de las operaciones 

desembolsadas en la agencia de San Pedro en el periodo de análisis. Estas han 

tenido un comportamiento en tendencia a ascender con el trascurrir del tiempo, 

como se puede observar en la ilustración.  

 

Gráfico Nº 7: Numero de operaciones Desembolsadas Agencia de  
San Pedro 2015 – 2019 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Banco Unión S.A. 
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Existe una tendencia expansiva de las operaciones solicitadas por el muestreo 

aleatorio en toda la gestión, que está a cargo la Unidad de Admisión Crediticia – 

Banca Minorista, estas operaciones en promedio mensuales se han incrementado 

de 6 (mensualmente), han aumentado un 50% para las gestiones 2018 y 2019, 

claro está que existen meses de mayor demanda por un crédito y existen meses 

que son más relajados o de temporada baja, ver el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 12: Número Total de operaciones solicitadas vía muestreo 
aleatorio - Promedio de operaciones por muestreo aleatorio – porcentaje de 

operaciones desembolsadas – Número de operaciones desembolsadas 

 

Año 

Operaciones 
Solicitadas por 

Muestreo 
Aleatorio 

Promedio de 
Operaciones por 

Muestreo 
Aleatorio 

% Participación 
por Muestreo 

Aleatorio 

Operaciones 
Desembolsadas 

Promedio Anual de 
Operaciones 

Desembolsadas 

2015 72 6 11,39% 632 53 

2016 92 8 11,29% 815 68 

2017 85 7 9,26% 918 77 

2018 112 9 11,46% 977 81 

2019 102 9 8,49% 1201 100 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos GNAC - Banco Unión. 
Muestreo aleatorio (MA); Operaciones Desembolsadas (OD) 

 

Cumpliendo de esta manera  con el objetivo de participación vía muestra aleatoria 

de 10,94% en promedio del total de operaciones crediticias aprobadas en 

promedio de los 5 años, revisando anualmente no se pudieron cumplir con este 

propósito en las gestiones 2017 y 2019 por razones coyunturales internas :bajas 

médicas , acefalias de cargo, promociones y vacaciones del personal. 

 

El número de operaciones desembolsadas fue creciente a lo largo de estos 5 

años. En el mismo cuadro se observa el número de operaciones promedio anual 

estas sin duda también se han incrementado a lo largo del tiempo, pasando de 53 

el año 2015 a 100 desembolsos en promedio el año 2019, incrementándose un 

90% de desembolsos en promedio, esta relación es directamente proporcional con 

las operaciones solicitadas a la Unidad de Admisión Crediticia – Banca Minorista. 

El siguiente apartado muestra la metodología empleada para contrastar los 

determinantes de las operaciones recomendadas en relación a sus variables.  
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3.2 Metodología de trabajo 

El periodo tomado en cuenta para esta investigación es de enero 2015 a diciembre 

2019, la variable tiempo12 está implícita en el desarrollo del documento (para tener 

nociones de series de tiempo ver anexo 5). El modelo de regresión múltiple 

permite más flexibilidad, que un modelo de bivariante (de dos variables).  

 

3.2.1 Variables de estudio 

En esta sección interesa analizar al grupo de variables si tienen movimientos en la 

misma dirección, en otras palabras, que tengan una tendencia común, sin importar 

las magnitudes con las que se miden. 

 

Gráfico Nº 8: Variables de estudio del modelo 
(Agencia de San Pedro – Banco Unión) 

 

 
 Fuente: elaboración propia en base a datos Banco Unión en Eviews9. 

 
12 Las series de tiempo; son conjuntos de observaciones coleccionadas sucesiva y homogéneamente de una 
misma periodicidad, para una misma variable en periodos específicos (anual. mensual, diaria, etc.), permiten 
la posibilitan observar la evolución de una variable a lo largo del tiempo. 
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El Gráfico Nº8 muestra las variables operaciones recomendadas y cartera 

aleatoria, en la parte superior de la ilustración, a simple vista se puede apreciar 

que las variables tienen un comportamiento bastante volátil en el tiempo, en la 

media de las operaciones recomendadas oscilan a 6 y se tiene una cartera 

aleatoria por encima de los 200,000 Bs., en ambas series existe una sinuosidad en 

el tiempo. Por otro lado, las variables; cartera de microcréditos y los desembolsos 

tienen una tendencia creciente en el tiempo, estas afirmaciones habrá que 

formalizar con los test (ver anexo 6) se presentan las características de este tipo 

de información.  

 

El método de regresión que se utiliza en la demostración del estudio es de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios13 (MCO), en el Anexo 7 se muestra el desarrollo 

teórico de este método. 

 

3.2.2 Regresión econométrica  

La Gerencia Nacional de Admisión Crediticia (GNAC) en su manual de funciones 

presenta objetivos con los que esta dependencia tienen que lograr sus metas en la 

práctica, en esta sección tendrá un panorama empírico, mediante una regresión 

básica para poder constatar si evidentemente algunos de estos objetivos no se 

contraponen unos a otros. 

 

 

 
13 El método (mínimos cuadrados ordinarios), sus parámetros no serían confiables ni estables, en otras 
palabras se romperían los supuestos de los estimadores, no sería una solución deseada, tampoco no tendría 
implicaciones prácticas en aplicación de política económica ya que sus estimadores serian superficiales 
Gujarati (2004). 
Es la forma más simple de estimación para una regresión y un modelo práctico con propiedades deseadas, 
según la aplicación del teorema de Gauss – Markov los parámetros que logran a alcanzar bajo este tipo de 
estimación son MELI esto quiere decir Mejor Estimador Lineal Insesgado por las siguientes características: 

1. Debe ser una función lineal de una variable aleatoria, tal como la variable dependiente en el 
modelo de regresión Y= a + bX + u. 
2. Insesgados por tener un valor promedio en el sentido de que es esperado ese valor. 
3. De varianza mínima dentro de la clase de todos los estimadores lineales insesgados, un estimador 
con varianza mínima es conocido como un estimador eficiente. 

En el contexto de regresión los estimadores por Mínimos Cuadrados Ordinarios son MELI. Gujarati (2004). 
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La Gerencia Nacional de Admisión Crediticia encara la tarea de evaluar el proceso 

de Admisión de Riesgo Crediticio para las operaciones cursadas en la Banca de  

Microfinanzas emitiendo la respectiva recomendación, únicamente en aquellas 

operaciones que sean seleccionadas dentro del proceso de muestreo y en créditos 

destinados al sector productivo instrumentados con garantía del Fondo de 

Garantía para Créditos Productivos para microempresarios (FOGACP), así como 

de intervenir en el proceso de admisión del riesgo crediticio en el marco de las 

competencias establecidas en el Manual de Créditos vigente aprobado por el 

Directorio del banco. 

 

Coadyuvando en el desarrollo, implementación y ejecución de herramientas, 

metodologías y sistemas para la admisión crediticia como la determinación de 

errores frecuentes en las colocaciones mediante una participación porcentual 

representativa sobre la cartera desembolsada de las agencias, así mismo de 

conocer, cumplir y hacer cumplir los Manuales de Crédito aprobados por el 

Directorio del Banco. 

 

A continuación, se realiza la regresión que se está tratando de analizar y buscar la 

relación de los signos de alcance de las variables. 

 

3.3 Especificación del modelo  

La especificación del modelo de la institución es la siguiente: 

 

𝑂𝑝𝑅𝑒𝑐 = 𝑓(𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝐴𝑙, 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑂𝑝𝑒𝑟𝐷𝑒𝑠, 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎) 

Dónde:  

 

✓ 𝑂𝑝𝑅𝑒𝑐 = Numero de operaciones recomendadas del muestreo aleatorio. 

✓ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎= Operaciones solicitadas por muestreo aleatorio.  

✓ 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝐴𝑙= Monto total de las operaciones por muestreo aleatorio 

✓ 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑂𝑝𝑒𝑟𝐷𝑒𝑠= Monto promedio de operaciones desembolsadas. 
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3.4 Especificación del modelo matemático  

La especificación econométrica del modelo es la siguiente: 

 

𝑂𝑝𝑅𝑒𝑐 = 𝛽0 ± 𝛽1𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝐴𝑙 + 𝛽2𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑂𝑝𝑒𝑟𝐷𝑒𝑠 +  𝛽3𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎 + 𝜇 

3.5 Regresión econométrica  

Se utiliza el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios para la regresión 

propuesta; ver el siguiente cuadro:   

 

Cuadro Nº 13: Regresión con MCO 
 

Dependent Variable: OPEREC 

 Method: Least Squares 

Sample: 2015M01 2019M12   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     OPER_MSTR 0.570868 0.065590 8.703580 0.0000 

C 0.796792 0.755656 1.054437 0.2962 

CARTERA_AG -2.03E-07 7.92E-08 -2.559259 0.0132 

MPROMDES 1.19E-05 2.32E-06 5.145798 0.0000 

    Durbin-Watson stat  1.798885 Adjusted R-squared  0.850834 

Included observations:   60 Prob(F-statistic) 0.000000 

Fuente: elaboración propia en base a datos Banco Unión en Eviews9.  
Los resultados ampliados al modelo se encuentran en el anexo 8. 
Nota: el test de los residuos se encuentra en el anexo 9. 

 

La parte determinística del modelo explica en 85%, existe un 15% que no es 

explicado en este modelo y por consiguiente entra en el término de error, en otras 

palabras es el termino indeterminado por el modelo, lo que significa que no se está 

explicando en ese porcentaje. A su vez se libera de la autocorrelación14 de primer 

orden de los errores porque el coeficiente es cercano a dos, el modelo en conjunto 

es bueno y se han observado 60 datos incluidos para esta demostración 

econométrica. Individualmente todas las variables son estadísticamente 

significativas, es decir tiene valides estadística para realizar inferencia. La 

constante no incide en la determinación de las operaciones recomendadas, 

estadísticamente no es significativa. 

 
14 El término de Autocorrelación se puede definir como la correlación entre miembros de series de 
observaciones ordenadas en el tiempo, por el método MCO supone que no existe esta perturbación. 
Expresado en palabras más sencillas el termino de perturbación relacionado con una observación cualquiera 
no está relacionado con cualquier otra observación (𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗). 
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La variable que determina una correlación directa son las operaciones de 

muestreo aleatorio, esta influye en más de la mitad las recomendaciones de las 

operaciones solicitadas. 

 Las operaciones recomendadas tienen una relación positiva con todas las 

variables planteadas en este modelo lo que significa que se está haciendo un 

trabajo efectivo, el signo de la cartera de la agencia es negativo pero el peso 

específico de este coeficiente es marginal (tendiente a cero), en cuanto a la 

conclusión que emana de esta modelación es profundizar esta tarea 

incrementando a más operaciones en el muestreo aleatorio.  

 

En el capítulo final se desarrolla las conclusiones a las que el documento de 

estudio hace referencia. 
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Capítulo IV 

Sección de Conclusiones  

 

Como conclusiones acerca de la presente memoria laboral y según los aspectos 

más importantes que se muestra en la evaluación del control interno en la revisión 

ex ante de operaciones crediticias de banca microcrédito caso Agencia San Pedro 

Banco Unión, se concluye con varios aspectos relevantes los cuales se sintetizan 

en los siguientes: 

 

De acuerdo al  objetivo general expuesto inicialmente, se demuestra que existe un 

crecimiento sostenido y una tendencia expansiva de las operaciones solicitadas 

por el muestreo aleatorio en el periodo de análisis, que está a cargo de la Unidad 

de Admisión Crediticia – Banca Minorista, estas operaciones en promedio 

mensuales se han incrementado de 6, han aumentado un 50% para las gestiones 

2018 y 2019, claro está que existen meses de mayor demanda por un crédito y 

existen meses que son más relajados o de temporada baja (ver el gráfico 6). 

 

Existe el cumplimiento trimestral en la selección de muestras por parte de la 

Gerencia Nacional de Admisión Crediticia Banca Minorita en el periodo de análisis, 

estando la misma por encima de las 13 operaciones de manera trimestral. (ver 

Gráfico 5) 

 

Asimismo se verificó que el número de operaciones solicitadas por muestreo 

aleatorio no sea menor a 10%  de operaciones al año por la Gerencia Nacional de 

Admisión Crediticia – Banca Minorista (ver cuadro 12). Permitiendo de esta 

manera una disminución del riesgo crediticio y mejorando la calidad de las 

operaciones de microcrédito evitando pérdidas financieras en el marco de las 

competencias establecidas y  aprobadas por el Directorio del banco. 

 

Así mismo se determina los errores frecuentes en operaciones de microcrédito 

considerando que de la revisión en la muestra aleatoria de la cartera de la Agencia 
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San Pedro en las cinco gestiones existe una concentración del 74% en errores en 

la determinación de capacidad de pago de las actividades, seguida de un 16% en 

errores normativos para la gestión de créditos y 10% en errores u omisiones de 

varios factores (ver cuadro 11).  

Bajo este análisis se puede determinar que existe una administración eficiente por 

parte de la Gerencia Nacional de Admisión Crediticia – Banca Minorista, asimismo 

las operaciones desembolsadas y el tratamiento de las operaciones cursadas por 

muestreo aleatorio, donde la unidad de control interno está demostrando eficacia y 

eficiencia en la disminución del riesgo crediticio en la revisión ex ante de 

operaciones crediticias.  

 

En la realización del modelo econométrico se estableció en una variable proxy de 

control interno que pueda capturar las tareas desarrollados por la unidad de 

Gerencia Nacional de Admisión Crediticia de la agencia del Banco Unión, esta 

variable fue las operaciones recomendadas una vez que se filtre por el muestreo 

aleatorio que establece la gerencia nacional. 

 

La variable que determina una correlación directa son las operaciones de 

muestreo aleatorio, esta influye en más de la mitad las recomendaciones de las 

operaciones solicitadas. 

 

Las operaciones recomendadas tienen una relación positiva con todas las 

variables planteadas en este modelo lo que significa que se está haciendo un 

trabajo efectivo, el signo de la cartera de la agencia es negativo pero el peso 

específico de este coeficiente es marginal (tendiente a cero), en cuanto a la 

conclusión que emana de esta modelación es profundizar esta tarea 

incrementando a más operaciones en el muestreo aleatorio.   
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Anexo 1 

 

Tipos de Crédito 

 

Crédito se define como un activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su 

instrumentación, mediante el cual la EIF, asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o 

se compromete a proveer fondos u otros bienes o garantiza frente a terceros el 

cumplimiento de obligaciones contraídas por su cliente. Toda operación de crédito debe 

estar documentada mediante un contrato (ASFI Libro 3°, Título II, Capítulo IV, Sección 1 

2020). Existe una diversidad de créditos a continuación se resumen las características que 

tienen los diferentes formas de crédito. 

 

Clasificación del crédito 

 

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. 

  

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. 

  

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 a la tecnología crediticia utilizada por la EIF el microcrédito puede ser 

clasificado como: 

 

a) Microcrédito Individual: Microcrédito concedido a un prestatario, sea persona 

natural o jurídica, con garantía o sin garantía real. 

b) Microcrédito Solidario: Microcrédito concedido a un grupo de prestatarios, 

conformado por personas naturales, con garantía mancomunada o solidaria. 

c) 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. 

 

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. 
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Crédito Hipotecario de Vivienda. Todo crédito otorgado a personas naturales destinado 

exclusivamente para: 

 

a. Adquisición de terreno para la construcción de vivienda 

b. Compra de vivienda individual o en propiedad horizontal 

c. Construcción de vivienda individual 

d. 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. 

 

Crédito de Vivienda sin Garantía Hipotecaria. Crédito otorgado a personas naturales 

destinado exclusivamente para: 

 

a. Construcción de vivienda individual. 

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

propiedad horizontal. 

 

El crédito de vivienda sin garantía  hipotecaria no puede exceder el plazo de 48 meses. 

 

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: 

 

a. Crédito de consumo a persona dependiente: Es todo crédito de consumo concedido 

a una persona natural asalariada. 

b. Crédito de consumo a persona independiente: Es todo crédito de consumo 

concedido a una persona natural no asalariada 
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Anexo 2 

Historia del Banco Unión 

 

Desde el año 2004 hasta el año 2006 el Banco inició una importante etapa de 

reorganización. A partir del 2006, Banco Unión S.A., muestra favorables15 indicadores de 

rentabilidad, en promedio mejores a los de la banca, gracias a mayores ingresos financieros 

por el importante aumento de los activos bancarios, así como no financieros, lo que deja 

como resultado mejores niveles de eficiencia.  

 

A partir del año 2007 el objetivo principal del Banco Unión16 se enmarca en desarrollar la 

multibanca, profundizando principalmente en el apoyo a los sectores de Microcréditos y 

PYME, enfatizando el crecimiento del sector productivo. Así mismo la  entidad está 

enfocada en coadyuvar en la consolidación del crecimiento del país a través del fomento del 

aparato productivo, expandiendo su red de agencias a lugares recónditos donde el Sistema 

Financiero no tiene presencia, posibilitando de esa manera la inclusión de sectores y 

familias al crecimiento del país, fuente: 

https://www.bancounion.com.bo/GrupoUnion/BUSAHistoria).  

 

Para las  gestiones 2012 hasta el 2017 representa una etapa de Expansión y Consolidación 

para el Banco Unión S.A.  dado que es considerado como la  “Entidad Bancaria Publica  

que tendrá como finalidad la realización de las operaciones y servicios financieros de toda 

la Administración Pública en sus distintos niveles de gobierno sin excepción alguna;  así 

como de  favorecer al desarrollo de la actividad económica nacional y en particular apoyar 

al sector productivo otorgando crédito a los sectores de las micro y pequeñas empresas, 

artesanía, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción, sin 

exclusión de otro tipo de empresas o unidades económicas, principalmente en los sectores 

productivos, para promover la generación de empleo y apoyar políticas estatales de 

desarrollo económico y social” Ley Nº 331, Ley de 27 de Diciembre de 2012 

(https://www.bancounion.com.bo/GrupoUnion/BUSAHistoria).  

 

Banco Unión17 S.A. se rige por La Ley N° 331, Ley N°393, normas de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del 

BCB, y disposiciones establecidas en el Código de Comercio. Es supervisada y fiscalizada 

por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

 
15 El Banco de la Unión S.A. fue fundado en fecha 28 de julio de 1979, mediante Escritura Pública No. 93 de 
fecha 5 de noviembre de 1981. En mayo del año 1982, el Banco de la Unión S.A. inauguró su primera oficina 
en la ciudad de La Paz, posteriormente, abrió sus oficinas en la ciudad de Santa Cruz en octubre de 1982. En 
noviembre de 2003, ingresa a la sociedad, la NAFIBO SAM (Nacional Financiera Boliviana SAM) con una 
participación accionaría del 83,2%, mediante la capitalización de $us 14 millones de la deuda subordinada, 
estando el 16,8% restante en manos de privados bolivianos (fuente: 
https://www.bancounion.com.bo/GrupoUnion/BUSAHistoria). En junio de 2006 el banco mejora su 
calificación de riesgo, ascendiendo cinco categorías de calificación de BBB3 hasta A1. 
16 En el año 2008, producto de su esfuerzo y gestión, el Banco Unión consigue la calificación AAA, nota 
máxima a la cual puede aspirar una entidad financiera en Bolivia. 
17 Contando en la actualidad con dos filiales (Valores Unión y SAFI Unión), y  se compone de una extensa red 
de oficinas y cajeros automáticos en todo el país, con un total de más de 4 mil seiscientos funcionarios y un 
plantel ejecutivo de reconocida capacidad (Plan Estratégico Institucional 2019 - 2023). 

https://www.bancounion.com.bo/GrupoUnion/BUSAHistoria
https://www.bancounion.com.bo/GrupoUnion/BUSAHistoria
https://www.bancounion.com.bo/GrupoUnion/BUSAHistoria
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Anexo 3 

 
Cargos y áreas de aplicación de la Gerencia de Microcréditos 

 

 
Fuente: Banco Unión S.A. (2020). 
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Mes
Cartera Agencia 

(a)
Mora (b)

Porcentaje 

Mora (b/a)

operaciones solicitadas 

por muestreo aleatorio       

( c )

ene-15 7,448,859.63     347,215.45  0.047 4

feb-15 7,428,034.78     380,592.26  0.051 3

mar-15 7,438,283.56     390,388.36  0.052 6

abr-15 7,496,983.95     388,110.44  0.052 7

may-15 7,559,296.38     402,826.44  0.053 5

jun-15 7,546,308.43     319,125.90  0.042 11

jul-15 7,589,207.59     334,224.15  0.044 7

ago-15 7,516,492.90     333,843.18  0.044 6

sep-15 7,520,380.19     322,503.18  0.043 7

oct-15 7,421,652.21     306,922.80  0.041 4

nov-15 7,377,312.13     341,730.73  0.046 4

dic-15 6,831,458.14     24,667.63     0.004 8

ene-16 6,838,839.70     29,105.85     0.004 8

feb-16 6,845,314.54     36,464.57     0.005 8

mar-16 6,895,598.14     46,592.59     0.007 8

abr-16 6,796,894.01     55,681.92     0.008 13

may-16 6,821,518.89     46,672.98     0.007 3

jun-16 6,811,340.20     40,881.91     0.006 14

jul-16 6,861,621.08     53,141.31     0.008 11

ago-16 6,962,627.68     53,675.59     0.008 4

sep-16 7,030,742.92     49,909.28     0.007 5

oct-16 7,098,858.16     46,142.96     0.007 6

nov-16 7,125,918.77     79,514.59     0.011 6

dic-16 7,094,684.57     44,439.36     0.006 6

ene-17 7,022,818.98     59,164.55     0.008 2

feb-17 7,040,708.03     69,656.57     0.010 7

mar-17 7,036,964.05     43,513.99     0.006 6

abr-17 7,144,035.37     46,840.96     0.007 3

may-17 7,245,641.53     45,166.55     0.006 6

jun-17 7,337,842.22     47,018.03     0.006 11

jul-17 7,464,029.60     69,457.95     0.009 7

ago-17 7,539,892.15     26,900.51     0.004 12

sep-17 7,605,896.55     30,515.32     0.004 6

oct-17 7,639,730.24     55,465.39     0.007 11

nov-17 7,733,071.64     53,753.61     0.007 5

dic-17 7,757,624.43     49,291.34     0.006 9

ene-18 5,617,448.96     43,839.57     0.008 8

feb-18 5,596,038.26     52,131.46     0.009 5

mar-18 5,606,476.73     46,536.97     0.008 9

abr-18 5,669,516.43     19,698.95     0.003 6

may-18 5,699,008.85     23,653.97     0.004 10

jun-18 5,801,397.08     10,993.76     0.002 10

jul-18 5,790,332.74     16,346.91     0.003 11

ago-18 6,188,866.08     19,817.03     0.003 8

sep-18 6,305,217.29     42,004.40     0.007 6

oct-18 6,470,771.85     19,437.87     0.003 14

nov-18 7,343,864.68     25,988.87     0.004 14

dic-18 7,559,582.92     29,873.58     0.004 11

ene-19 8,874,444.56     27,204.74     0.003 11

feb-19 7,981,317.64     23,409.71     0.003 10

mar-19 8,171,824.18     27,931.04     0.003 7

abr-19 9,299,895.89     35,546.98     0.004 9

may-19 9,553,900.53     37,931.91     0.004 15

jun-19 9,801,193.80     36,876.05     0.004 9

jul-19 13,097,296.78  65,264.74     0.005 11

ago-19 13,205,255.42  75,866.15     0.006 7

sep-19 13,284,783.08  77,534.88     0.006 8

oct-19 13,429,965.68  80,955.97     0.006 10

nov-19 13,046,970.72  90,046.71     0.007 3

dic-19 12,608,309.60  77,888.25     0.006 2

Anexo 4 

Datos empleados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Gerencia Nacional de Admisión Crediticia – Banco Unión.  
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Anexo 5 

Series de Tiempo  

 

Los datos en economía, finanzas y ciencias sociales pueden ser de diversos tipos. Aunque 

algunos métodos econométricos pueden ser empleados, con alguna o ninguna pequeña 

modificación, para distintos tipos de datos, las características especiales de algunos datos 

deben ser tomadas en cuenta y aprovecharse (Wooldridge 2010). En econometría existen 3 

tipos de datos: i) Los de datos de corte transversal consiste en una muestra de individuos, 

hogares, empresas, ciudades, estados, países u otras unidades, tomada en algún punto dado 

en el tiempo, ii)  Un conjunto de datos de panel consiste en una serie de tiempo por cada 

unidad de una base de datos de corte transversal, se podría mencionar intuitivamente que es 

una combinación de series de tiempo e individuos (personas, familias, países, etc.). 

 

Para el caso de estudio se utilizan datos de series de tiempo que consiste en las 

observaciones de variables a lo largo del tiempo, la especificación de modelos 

econométricos para datos de series de tiempo requiere un poco más de trabajo para que se 

justifique el uso de los métodos econométricos estándar. 

 

El pasar por alto las pruebas que consideran los estudios con series de tiempo por lo general 

se obtiene un buen ajuste con el coeficiente de correlación (R²) aunque no exista una 

relación significativa entre las variables (Gujarati 2010). Esta situación ejemplifica el 

problema de la regresión espuria, es menester incorporar algunos conceptos adicionales a la 

teoría econométrica en el presente estudio. 

 

Una variable de una serie de tiempo es estacionaria cuando su media y su varianza son 

constantes en el tiempo, si el valor de su covarianza entre dos periodos depende solamente 

de la distancia o el rezago entre estos dos periodos de tiempo y no del tiempo que se han 

calculado la covarianza” (Gujarati 2004), en otras palabras no varía en el tiempo. Para 

comprobar si la variable es estacionaria,  se tiene que determinar si la variable en cuestión 

contiene raíz unitaria, si la respuesta es afirmativa significa que la serie de tiempo es no 

estacionaria. 

 

En gran parte de las variables temporales18 propias del análisis económico se detecta un 

patrón de comportamiento en el tiempo. Las series presentan movimientos sistemáticos 

(repetitivos). En la evolución en el tiempo se observa una regularidad. 

 

 

 

 
18 Esta regularidad de las series temporales es, en general, estocástica  y no determinística. Es decir, esa 
regularidad no admite una formulación funcional determinista, sino que es función de variables aleatorias. 
Un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para usar magnitudes aleatorias que varían 
con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en 
función de otra variable en relación al tiempo. Como no es el objetivo desmenuzar estos tópicos sutilizados 
para la demostración se recomienda ver Gujarati 2010 y Grenne 1999. 
Determinístico es un mayor grado de certidumbre o cuando se tiene certeza de los valores que pueden 
llegar a ser. 
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Anexo 6 

 

Raíz unitaria y pruebas de raíz unitaria 

 

Un tipo de proceso estocástico que ha recibido gran atención y ha sido objeto de escrutinio 

por parte de los analistas de series de tiempo es el proceso estocástico estacionario. En 

términos generales, se dice que un proceso estocástico es estacionario si su media y su 

varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos periodos 

depende sólo de la distancia o rezago entre estos dos periodos, y no del tiempo en el cual se 

calculó la covarianza. 

 

El interés se centra en las series de tiempo estacionarias, pero las variables 

económicas/financieras por lo general no lo son series de tiempo estacionarias, el modelo 

básico es la caminata aleatoria (Gujarati 2010). En este sentido existe dos tipos de 

caminatas aleatorias: 1) caminata aleatoria sin deriva o sin desvío (sin término constante o 

de intercepto), y 2) caminata aleatoria con deriva o con desvío (hay un término constante). 

Para comprobar si existe estacionariedad en las series de tiempo estudiadas, es de interés 

previo al modelo econométrico, el test de arranque es la prueba de raíz unitaria. Existen 

varios tipos de test para verificar la presencia de raíz unitaria; pero los test que se va 

emplear en este trabajo es: el test de Dickey y Fuller Aumentando (ADF).  

 
La mayoría de las series de tiempo que se estudian en economía no son estacionarias, 

teniendo el clásico ejemplo del modelo de caminata aleatoria (MCA). Se distingue dos tipos  

(Gujarati 2004) de caminata aleatoria, a) caminata aleatoria sin variaciones sin los términos 

constante o de intersección y b) la caminata aleatoria con variaciones está presente un 

término constante. La caminata aleatoria es un ejemplo de lo que se conoce en la literatura 

como proceso de raíz unitaria y se describe como: 

 

1t tY Y −= +    Donde -1≤ρ≤1    (5a) 

 

Esta proceso se podría considerar como un proceso autoregresivo de primer orden19 y se 

denota como (AR1), si ρ=1 se convierte en un MCA sin variaciones. Si el coeficiente ρ = 1, 

se convierte en un MCA sin variaciones o lo que equivaldría decir se conoce como 

problema de raíz unitaria, en otras palabras se enfrenta a una situación de no 

estacionariedad. El nombre de raiz unitaria20 se debe al hecho de que ρ = 1. 

 

Sin embargo si 1   en valor absoluto es menor que uno entonces se puede demostrar que 

cualquiera que sea la serie de tiempo es estacionaria. 

 

 
19 Esto se podría interpretar como la regresión de ut sobre ella misma con un rezago de un periodo. Es de 
primer orden porque solamente ut y su valor inmediato pasado están involucrados. 
20 Por lo tanto los términos de no estacionariedad, caminata aleatoria y raíz unitaria se consideran términos 
semejantes. Gujarati (2004). 
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Definiendo la variable de serie de tiempo es estacionaria, cuando su media, su varianza y su 

covarianza permanecen invariantes en los diferentes periodos de tiempo, en otras palabras 

sin variaciones en la distancia calculada es decir: 

 

1. = μ  es independiente de t. 

2. =  es constante e independiente de t. 

3. =   es una función de t – i, pero no de t o de i. 

 
Pruebas de raíz unitaria 

 

Una de las pruebas que se incorporaron al análisis de series de tiempo es el test de raíz 

unitaria, en poco tiempo se convierto en test de arranque para determinar la estacionariedad 

o no cuando se trabajan con series de tiempo (variables). En el cuadro de abajo, se muestra 

el resumen de los resultados obtenidos de raíz unitaria. 

 

Resumen Pruebas de Raíz Unitaria 

 

Periodo 2015:m1 - 2019:m12 Inclusión del test Rezagos Nivel de confianza 
Orden 
de I. 

Prob. 

Variable T-stadistic Tendencia Constante Incluidos  1% 5% 10% Serie 

CART_ALEAT -7.495804  ✓  0 -3.54 -2.91 -2.59 I(0) 0.000 

OPER_ALEAT -6.383042 ✓  ✓  1 -4.12 -3.49 -3.17 I(0) 0.000 

OPER_DESEMB -5.797346 ✓  ✓  1 -4.12 -3.49 -3.17 I(0) 0.001 

  ✓  ✓        
Fuente: en base a los resultados obtenidos de E-Views 9.  

NOTA: La elección de rezagos en el test ADF de las variables es dada por default.  

 
La estadística inferencial tiene una sociedad íntima con la econometría, para determinar las 

hipótesis planteadas, en este caso los test de inferencia econométrica, planteando las 

siguientes hipótesis: 

 

✓ Hipótesis nula H0= existe raíz unitaria en la serie de tiempo. 

 Hipótesis alterna (H₁) no existe raíz unitaria en la serie de tiempo. 

 
En palabras más sencillas se puede señalar que cada serie (variable) puede deambular por 

separado, pero en el largo plazo las variables en conjunto llegan a encontrarse (seguir 

tendencias comunes), en otras palabras, hay fuerzas que tienden a empujarlas a un 

equilibrio de largo plazo (Gujarati 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

( )tE y

( )tVar y 2 2( )tE y u = − =

,( )t ikCov y x ( ) ( )*t t kE y y +
 = − − 
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Anexo 7 

 

Método de Mínimo Cuadrados Ordinarias 

 

El método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se atribuye a Carl Friedrich Gauss, 

matemático alemán. Este autor señala que bajo ciertos supuestos, el método de mínimos 

cuadrados presenta propiedades estadísticas muy atractivas que lo han convertido en uno de 

los más utilizados y eficaces a la vez (Gujarati 2010). 

 

Modelo de regresión lineal presenta los siguientes supuestos:  

 

a) El modelo de regresión es lineal en los parámetros, aunque puede o no ser lineal 

en las variables. 

b) Los valores fijos de X, o valores de X independientes del término de error. 

c) El valor medio de la perturbación i es igual a cero. 

d) La varianza es constante de i (homocedasticidad): La varianza del término de 

error, o de perturbación, es la misma sin importar el valor de X. 

e) No hay autocorrelación entre las perturbaciones: Dados dos valores cualquiera de 

X, Xi y Xj (ij), la correlación entre dos i y j cualesquiera (ij) es cero. 

f) El número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros por 

estimar. 

g) No todos los valores X en una muestra determinada deben ser iguales. 

Técnicamente, var(X) debe ser un número positivo. 

 

El método (mínimos cuadrados ordinarios), sus parámetros no serían confiables ni estables, 

en otras palabras se romperían los supuestos de los estimadores, no sería una solución 

deseada, tampoco no tendría implicaciones prácticas en aplicación de política económica ya 

que sus estimadores serian superficiales Gujarati (2004). 

 

Es la forma más simple de estimación para una regresión y un modelo práctico con 

propiedades deseadas, según la aplicación del teorema de Gauss – Markov los parámetros 

que logran a alcanzar bajo este tipo de estimación son MELI esto quiere decir Mejor 

Estimador Lineal Insesgado por las siguientes características: 

 

1. Debe ser una función lineal de una variable aleatoria, tal como la variable 

dependiente en el modelo de regresión Y= a + bX + u. 

2. Insesgados por tener un valor promedio en el sentido de que es esperado ese valor. 

3. De varianza mínima dentro de la clase de todos los estimadores lineales insesgados, 

un estimador con varianza mínima es conocido como un estimador eficiente. 
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Anexo 8  

 

Regresión Mínimos Cuadrados Ordinarios 

 
 

Dependent Variable: OPEREC   

Method: Least Squares   

Date: 07/01/21   Time: 14:55   

Sample: 2015M01 2019M12   

Included observations: 60   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     OPER_MSTR 0.570868 0.065590 8.703580 0.0000 

C 0.796792 0.755656 1.054437 0.2962 

CARTERA_AG -2.03E-07 7.92E-08 -2.559259 0.0132 

MPROMDES 1.19E-05 2.32E-06 5.145798 0.0000 
     
     R-squared 0.858419     Mean dependent var 5.750000 

Adjusted R-squared 0.850834     S.D. dependent var 3.000706 

S.E. of regression 1.158932     Akaike info criterion 3.197216 

Sum squared resid 75.21495     Schwarz criterion 3.336839 

Log likelihood -91.91647     Hannan-Quinn criter. 3.251830 

F-statistic 113.1777     Durbin-Watson stat 1.798885 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 
 
 

Dependent Variable: OPEREC   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 07/01/21   Time: 15:46   

Sample: 2015M01 2019M12   

Included observations: 60   

Convergence achieved after 29 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     OPER_MSTR 0.818577 0.015242 53.70385 0.0000 

C -0.214681 0.155713 -1.378703 0.1737 

CART_ALEAT -2.37E-05 5.78E-07 -41.04187 0.0000 

MPROMDES 3.01E-05 8.00E-07 37.58463 0.0000 

MA(1) -0.371766 0.139398 -2.666934 0.0101 

SIGMASQ 0.150578 0.024798 6.072113 0.0000 
     
     R-squared 0.982993     Mean dependent var 5.750000 

Adjusted R-squared 0.981419     S.D. dependent var 3.000706 

S.E. of regression 0.409035     Akaike info criterion 1.147085 

Sum squared resid 9.034706     Schwarz criterion 1.356519 

Log likelihood -28.41255     Hannan-Quinn criter. 1.229006 

F-statistic 624.2511     Durbin-Watson stat 1.946510 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Inverted MA Roots       .37   
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Anexo 9 

 

Test a los Residuos 

 

Este grafico muestra la estimación de los residuos del modelo gráficamente, las bandas de 

confianza entre -2 y 2 (línea azul) muestra una estimación razonable, evidenciándose que 

existen muy pocos picos que desbordan este margen (banda) de confianza.  

 
Residuos del modelo 
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 Fuente: elaboración propia en base a datos Banco Unión en Eviews9 
 

Esta prueba representa si el ajuste ha sido bueno o no y si en alguna medida se acerca a la 

realidad, con la información obtenida. Esto quiere decir que el ajuste es bueno, siendo una 

investigación inicial los resultados encontrados son satisfactorios y en un futuro se podría 

incluir otras variables omitidas en esta investigación o que no fueron consideradas 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


