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RESUMEN 

En la presente tesis o trabajo de investigación, analizamos el Banco Nacional de Bolivia 

como banca privada con capitales nacionales y extranjeros mayor a 2000 MM de 

bolivianos. Donde, mediante datos de años pasados el índice de mora se incrementa 

constantemente en las últimas gestiones, por ese motivo, analizamos este caso. 

Por lo tanto, para analizar el problema, se determinó quienes intervienen directamente con 

la reducción o el incremento del índice de mora, los cuales son los oficiales de crédito y 

las personas deudora, es decir los sujetos de crédito. 

Donde se realizaron encuestas, entrevistas para analizar los motivos del por qué se el 

incremento del índice mora dentro del banco, haciendo un estudio dual tanto desde las 

perspectivas de los clientes, como también de la perspectiva de los oficiales de crédito, así 

detectando las distintas causas y validando la hipótesis generamos una propuesta a las 

falencias determinadas tanto por el oficial de crédito y dentro el sistema. 

Donde se presenta como propuesta un software de apoyo para los oficiales de crédito, el 

cual ayuda a tener información de una manera puntual, al instante sobre los clientes que 

optan por un crédito y así poder evitar el tema de la mora en sus carteras. 
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ANALISIS DEL INDICE DE MORA 

CASO: BANCA PRIVADA CON CAPITAL NACIONAL Y EXTRANJERO 

MAYOR A 2000MM DE BOLIVIANOS 

INTRODUCCION 

El dinero es parte fundamental dentro la vida del ser humano dado que este es un medio 

por el cual el hombre puede obtener productos o servicios de otras personas. 

Entonces se observa que dentro la sociedad existe agentes superavitarios de dinero y 

agentes deficitarios de dinero, por lo tanto, con la creación de las entidades de 

intermediación financiera se realizan diferentes tipos de transacciones. 

La función principal de un banco es la captación y colocación de dinero, las entidades 

bancarias captan recursos financieros por parte de los agentes superavitarios de dinero y 

colocan el dinero captando hacia los deficitarios de dinero. 

Con el transcurso del tiempo la banca se ha convertido en parte importante de la economía 

mundial y también en la economía de cada país, por lo tanto, el estudio del mismo en los 

diferentes servicios que ofrecen son importantes para el análisis de su situación interna. 

En el presente estudio se hizo el análisis de uno de los productos más importantes que 

ofrece el banco que son los créditos, dado que el mismo ayuda a los deficitarios de dinero 

en proyectos, emprendimientos o distintas razones por las que ellos necesiten dinero. Sin 

embargo, cuando las personas no cancelan sus créditos se genera una mora en la cartera 

de créditos. 

Conociendo las causas por las que se genera la mora en la cartera de créditos podemos 

identificar el efecto que produce esta dentro de la entidad bancaria. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. JUSTIFICACION Y APORTES 

1.1.1. JUSTIFICACION TEORICA 

Consideramos al marco teórico fundamental para la realización de esta investigación, ya 

que se utiliza como respaldo teórico del análisis que implica exponer la investigación. 

El tema fue elegido por que ayudo a adquirir información, que permite resolver problemas 

en la Banca Privada de capital nacional y extranjero mayor 2000MM dólares y en otras 

entidades bancarias que requieran como referencia la investigación realizada. 

Esta investigación es un aporte para la comprensión de los temas relacionados con la mora 

de los créditos bancarios, se cuenta con la información necesaria para su aplicación, 

debido a que se consultó con expertos en el tema crediticio que sirvieron de guía en la 

realización del trabajo y sea de gran utilidad en la entidad de estudio. 

1.1.2. JUSTIFICACION PRÁCTICA 

En “LA BANCA PRIVADA CON CAPITAL NACIONAL Y EXTRANJERO MAYOR 

A 2000MM DE BOLIVIANOS” (área comercial de créditos y normalización) no se logró 

disminuir el índice de mora propuesto en las últimas 5 gestiones. 

Por lo tanto, con los resultados generados, ayudamos a la empresa a mejorar las falencias 

y solucionar aquellos problemas que se presentan diariamente y así cumplir sus objetivos 

propuestos. 

1.2. SITUACION PROBLEMÁTICA 

Análisis del Índice de Mora en el mundo 
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Las condiciones económicas favorables respaldan la perspectiva estable para los bancos 

de América Latina, Moody's señaló que la recuperación de las economías ha ayudado a 

estabilizar el entorno operativo de las entidades financieras. 

También ha abonado en el proceso la reducción de la incertidumbre política en algunas 

naciones. El crecimiento económico estable ayudará a respaldar el entorno operativo de 

los bancos en América Latina, manteniendo los niveles de mora sobre préstamos bajo 

control en la mayoría de los países, dijo el vicepresidente de la agencia Felipe Carvallo. 

Los costos de crédito contenidos, el alto nivel de eficiencia y el mayor crecimiento de 

préstamos respaldarán la rentabilidad y el capital. El vicepresidente también dijo que el 

amplio fondeo de las instituciones registrado a través de los depósitos ofrece una sólida 

base para el crecimiento de préstamos, e incluso protege a los bancos de la volatilidad de 

mercado. 

De acuerdo con la calificadora, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en la 

región mejorará los niveles de empleo, la actividad corporativa, así como la demanda 

interna. 

En consecuencia, elevará la demanda de préstamos corporativos y de consumo de la 

población. 

En lo particular, Moody's estimó que los activos de mayor rendimiento y de mayor riesgo, 

junto con los ingresos por comisiones, beneficiarán las ganancias en Brasil y Chile, 

mientras que México se beneficiará de tasas más altas. 

No obstante, la calificadora destacó que la economía de Argentina seguirá siendo un caso 

atípico en la región, con altos niveles de inflación y una contracción de su PIB. 

Análisis del Índice de Mora en Bolivia 

La morosidad es un indicador del nivel de riesgo en el que los deudores de los bancos 

incurren al no cumplir con sus obligaciones de pago. La morosidad bancaria se mide como 

la relación entre los morosos y el total de operaciones realizadas. 
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Según los datos publicados en el sitio web de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), de 2011 a 2019 la mora del sistema financiero nacional se encontraba 

en un rango de entre 1,5 y 1,9%, pero nunca por encima del 2%. 

En 2017, la morosidad de los créditos llegaba a Bs 2.585 millones (1,7% sobre el total de 

la cartera de créditos, que alcanzaba entonces a Bs 152.061 millones). Para 2018 había 

subido a 3.071 millones (1,8% de una cartera de Bs 170.615 millones). En 2019 la mora 

era de Bs 3.491 millones (1,9% de Bs 183.760 millones). 

A marzo de 2020, la mora llega a Bs 4.215 millones que representa 2,3% de los Bs 183.250 

millones de la cartera total de créditos del sistema de intermediación financiera. 

A finales del 2020 la Banca Privada con capitales nacionales y extranjeros mayor a 

2000MM de dólares redujo su índice de mora, pero esto se daba por la emergencia 

sanitaria COVID 19, donde decidieron reprogramar los pagos para el 2021, entonces de 

esta manera el promedio de mora ASFI para el 30 de abril 2021 fue de 1.88%, sin embargo, 

la Banca Privada con capitales nacionales y extranjeros mayor a 2000MM de dólares cerró 

con un índice de mora de 2.77% y para terminar el primer semestre 2021 cerró con 1.84%. 

1.3.PROBLEMA CIENTIFICO 

Con la información adquirida por un estudio realizado en la banca privada que cumplen 

los lineamientos llegamos a definir el siguiente problema: 

¿Cómo reducir el índice de mora para la banca privada con capital nacional y extranjero 

mayor a 2000 mm dólares? 

La Banca Privada con capitales nacionales y extranjeros mayor a 2000mm de dólares 

no logro el objetivo de reducción del índice de mora de la gestión 2019 al primer 

semestre del 2021 de la ciudad de La Paz. 

  



pág. 15 
 

1.4. HIPOTESIS 

La causa más relevante que definimos para la hipótesis está elaborada de la siguiente 

manera 

Las actuales políticas de evaluación y colocación de créditos, es una de las causas por 

las cuales la Banca Privada con capitales nacionales y extranjeros mayor a 2000mm 

de dólares, no logró reducir el índice de mora de la gestión 2019 al primer semestre 

del 2021 de la ciudad de La Paz. 

1.4.1 VARIABLES 

1.4.1.1. Variable independiente  

Las Políticas de Evaluación y Colocación de Créditos. 

1.4.1.2. Variable dependiente 

No logro el objetivo de reducción del índice de mora de la gestión 2019 al primer semestre 

del 2021 de la ciudad de La Paz. 

1.4.1.3. Variable moderante 

En la Banca Privada con capitales nacionales y extranjeros mayores a 2000MM de dólares.  
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1.4.2. Operacionalización de las variables 

TABLA 1. Matriz de recopilación de información 

Fuente: Elaboración Propia 

1.5. OBJETO DE ESTUDIO 

Los objetos de estudio de la presente investigación fueron todos aquellos que intervienen 

al momento de la otorgación de créditos, es decir los oficiales de crédito, los cuales hacen 

uso de las políticas de evaluación de créditos. 

1.6. ALCANCE O CAMPO DE ACCION DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación fue relacionado con el análisis financiero y la revisión 

de las políticas de evaluación de créditos, en el análisis financiero obtendremos la 

evolución del índice de mora en las diferentes gestiones y su comportamiento en el tiempo. 

En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la gestión 2020 dentro la Banca 

Privada con capitales nacionales y extranjeros mayores a 2000mm de dólares. 

1.7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

Reducir el índice de mora en la Banca Privada con Capitales Nacionales y Extranjeros 

Mayores a 2000MM de dólares en la gestión 2021. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEORICO DE LA TESIS 

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES  

2.1.1. El sistema financiero  

El sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos cuyo 

objetivo es la asignación eficiente de recursos (intermediación) desde los agentes 

superavitarios (ahorristas) a los agentes deficitarios (con necesidades de financiamiento. 

(BCB, 2018, pág. 6)  

2.1.2. La banca  

El negocio de la banca consiste en comprar dinero barato y venderlo, caro. Aunque en 

realidad la banca no compra dinero, sino que lo pide prestado. Y no lo vende, sino que lo 

presta. Para hacer negocio, los tipos de interés que cobra por los créditos que concede son 

mayores que los que paga por los préstamos que recibe que recibe. Con la diferencia entre 

estos tipos de interés la banca paga los salarios de sus empleados, los bonus de sus 

directivos, amortiza los bienes de capital y los edificios, y paga impuestos al sector 

públicoo0 y dividendos a sus propietarios. (Diaz, 2011, pág. 16) 

2.1.3. Historia de la banca 

El inicio de la actividad financiera privada data de 1867, año de creación del primer banco 

privado, el Banco Boliviano. Se trataba de una institución con facultad de emisiones, 

compuesta por capitales chilenos y nacionales, donde incluso el gobierno comprometió 

aportes de capital. Esta primera institución bancaria, aprobada por el gobierno, fue creada 

en un contexto en el que se carecía de un marco normativo que regulase sus funciones y 

atribuciones. La Ley de Autorización para la Creación de Bancos de 1871 marca el inicio 

de regulación categórica en cuanto a la creación de este tipo de instituciones. Sin embargo, 

todavía no se norman las actividades permitidas a estas instituciones ni su constitución 

como sociedades anónimas. Lo único que establecía esta Ley es que, para instalar un 

banco, se debía solicitar autorización al gobierno. Entre 1867 y 1871 se crearon los tres 
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primeros bancos del país: el Banco Boliviano, el Crédito Hipotecario de Bolivia y el 

Banco Nacional de Bolivia. 

De estos tres, sólo el Nacional continúa operando actualmente; habiendo realizado en su 

desarrollo institucional diversas absorciones de entidades bancarias de menor 

envergadura. En 1890, con la promulgación de la Ley de Bancos de Emisión, se empezó 

a regular la creación y el funcionamiento de este tipo de instituciones. Esta ley sistematizó 

una serie de medidas que venían aplicándose y estableció nuevas disposiciones que 

incidieron en el mercado financiero de la época. El capital mínimo aprobado fue lo 

suficientemente alto como para que al menos seis proyectos de banco no pudieran 

constituirse en esa época por la dificultad de alcanzar dicho capital mínimo autorizado. Al 

igual que en la actualidad, los bancos debían hacer un depósito para mostrar la seriedad 

institucional. En esa época se solicitaba un depósito equivalente al 10% del capital. En 

caso de no poder constituirse el banco en el lapso de un año, el 100% de su depósito se 

transfería al Estado. Esta norma fue flexibilizada posteriormente. La Ley de 1890 

estableció límites para la emisión de billetes con respecto al capital de la institución 

financiera (150%). Con la creación del Inspector de Bancos, el Estado, por medio del 

Ministerio de Hacienda, podía controlar la emisión efectiva de los bancos. El Inspector 

tenía que firmar todos los billetes para su ingreso en circulación. Los que no presentaban 

las firmas del Gerente del banco y del Inspector no eran válidos para las transacciones. 

Esta primera Ley de Bancos se limitaba a instituciones de emisión y, ciertamente, 

presentaba muchos vacíos que se fueron corrigiendo posteriormente en la legislación 

nacional. El objetivo que perseguía esta Ley se centraba principalmente en regular la 

emisión en los bancos. Actualmente la regulación persigue brindar seguridad al 

depositante con respecto a las actividades en las que se involucra el banco. (ASFI, LXXV 

Años Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia, 2011) 

2.1.4. Spread bancario 

Existen diferentes metodologías para calcular el spread, lo importante es que esta refleje 

el costo de la intermediación financiera, es decir la diferencia entre la tasa que se cobre 

por los prestamos realizados y aquella que refleja el costo de fondeo. La elección de la 

metodología de cálculo del spread dependerá entre otros factores del tipo de actividad 
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predominante, es decir, es un sistema con bancos dedicados íntegramente a la colocación 

de cartera de préstamos al sector privado provenientes de los recursos captados por el 

público. 

Sin embargo, en sistemas bancarios donde además las entidades realizan otro tipo de 

actividades, por ejemplo servicios no financieros como giros, transferencias, etc. o 

financian al sector público a través de la compra de valores emitidos por éste y su fondeo 

de recursos se encuentra diversificado entre los depósitos del público, préstamos 

interbancarios, etc., el spread marginal perderá relevancia al otorgar solo una visión 

parcial de la relación de ingresos y gastos de las entidades y convendrá entonces utilizar 

alguna variación del “spread medio” que se deriva de los estados generales y balances de 

los bancos y considera los ingresos y gastos más importantes de las entidades. (Rocabado, 

2005, pág. 4) 

2.1.5. Agentes económicos 

2.1.5.1. Agentes superavitarios 

Un agente superavitario es aquel agente económico que no realiza un consumo total de 

sus ingresos. Es decir, sus entradas de dinero superan a sus gastos, produciendo 

un superávit. Esto le permite tomar decisiones de inversión o ahorro de sus fondos. 

En otras palabras, un agente superavitario es aquel que ingresa más de lo que gasta. De 

ese modo, es capaz de ahorrar un excedente que puede invertir o guardar. 

Cabe precisar que los agentes económicos o unidades económicas son aquellos individuos 

o instituciones que realizan negocios o actividades relacionadas a ellos. Además, pueden 

pertenecer al sector público o privado, siendo familias, empresas y entidades del Estado.1 

                                                             
1 https://economipedia.com/definiciones/agente-deficitario.html 

https://economipedia.com/definiciones/superavit.html
https://economipedia.com/definiciones/ahorro.html
https://economipedia.com/definiciones/agente-economico.html
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2.1.5.2.Agentes deficitarios 

Un agente deficitario es aquel agente económico que consume un monto mayor al de sus 

ingresos. Es decir, sus gastos superan sus entradas de dinero, produciendo un déficit. Esto 

le obliga a buscar financiamiento de terceros. 

El agente deficitario, en otras palabras, es aquel que gasta más de lo que ingresa. De ese 

modo, es incapaz de ahorrar un excedente y necesita pedir crédito. 

Cabe precisar que los agentes económicos o unidades económicas son aquellos individuos 

o instituciones que realizan negocios o actividades relacionadas a ellos. Además, pueden 

pertenecer al sector público o privado, siendo familias, empresas y entidades del Estado.2 

2.1.6. Productos bancarios 

Entre los principales están: 

 Préstamos o crédito: el préstamo es un producto bancario que le permite a usted, 

como prestatario o deudor, obtener una determinada cantidad de dinero (capital 

del préstamo) de una entidad de crédito (prestamista), a cambio del compromiso 

de devolver esta cantidad, junto con los intereses que correspondan, mediante 

pagos periódicos (las llamadas cuotas), cuya garantía de devolución es una bien 

mueble o inmueble. (Servicios Financieros, 2012) 

 Ahorro/Inversión: las entidades financieras usan cuentas bancarias en las que el 

cliente deja reflejados y ejecuta las operaciones bancarias del día a día. Así, los 

diferentes tipos de cuentas bancarias son: Cuentas a la vista, Cuenta corriente y 

cuenta remunerada. 

2.1.7. El crédito bancario 

Una operación de crédito se caracteriza por la participación de dos partes, donde una 

esperará cierto tiempo a que la otra cumpla con la ejecución de la obligación contraída, 

por ello debe existir la confianza, que es el aspecto fundamental para otorgar un crédito. 

                                                             
2 https://economipedia.com/definiciones/agente-deficitario.html 

https://economipedia.com/definiciones/agente-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/deficit.html
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El otorgamiento de un crédito es una operación de préstamo de recursos financieros por 

confianza y análisis a un sujeto y a una empresa disponibles contra una promesa de pago. 

Otorgar un crédito significa adelantar fondos, o bien, conceder un plazo para recibir un 

pago exigible. Desde el punto de vista jurídico, el crédito puede considerarse como un 

préstamo o como una venta a plazos. En la práctica, la operación de crédito se formaliza, 

ya sea por un movimiento de fondos o por el otorgamiento de una firma. Se clasifica de 

acuerdo con el sujeto, que puede ser privado o público; el destino, que puede ser para la 

producción, para el consumo o personal; y el plazo, que puede ser corto, mediano o largo. 

La espera, que conlleva una pérdida de oportunidad y riesgo para el acreedor, explica la 

existencia del pago de intereses en las operaciones crediticias. (Morales, 2014, pág. 55) 

2.1.7.1.Políticas de crédito 

La cartera de créditos es el activo más importante de las Entidades de Intermediación 

Financiera (EIF), debido a que constituye la principal fuente generadora de ingresos, por 

lo que las operaciones de crédito deben sustentarse adecuadamente en análisis objetivos 

de riesgo y realizarse de acuerdo a estrategias, políticas y procedimientos establecidos por 

cada EIF, debidamente aprobadas por el Directorio u órgano equivalente y ajustarse a lo 

dispuesto en la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF). Las referidas estrategias, 

políticas y procedimientos deben comprender las etapas de análisis, tramitación, 

aprobación, desembolso, seguimiento y recuperación de los créditos, tanto para clientes 

nacionales como extranjeros, y basarse en sanas y prudentes prácticas bancarias y 

crediticias, para cuyo efecto deben tener en cuenta, entre otras, las siguientes 

consideraciones generales:  

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

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

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

de crédito, en las etapas de análisis, aprobación y desembolso del crédito. La 

difusión a los clientes de estos tiempos máximos debe estar contemplada en las 

políticas y procedimientos de la EIF. Dichos tiempos deben ser independientes de 

factores externos a la entidad como ser la tramitación de documentos por parte del 

cliente, el tiempo de obtención de documentación en otras instituciones, etc.  
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3. Las EIF deben velar que las operaciones activas y pasivas guarden entre sí la 

necesaria correspondencia, a fin de evitar desequilibrios financieros.  

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

en capacidad de cumplir sus obligaciones en las condiciones que sean pactadas, 

reconociendo el derecho de todo ciudadano para obtener crédito y evitar cualquier 

tipo de discriminación, incluyendo a las personas adultas mayores.  

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

necesarios para realizar las operaciones a cuya financiación se destinen.  

6. Los fondos prestados deben ser desembolsados al deudor en forma adecuada a la 

finalidad del crédito.  

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

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

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

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

se destina el préstamo. 

8. Cuando se trate de créditos destinados a proyectos de construcción inmobiliarios, 

es responsabilidad de la EIF verificar que la fuente de repago originada por los 

ingresos del proyecto se encuentre libre de contingencias legales, evitando en todo 

momento daño económico que perjudique a los adjudicatarios que realizan o 

realizaron pagos, incluyendo a Las normas contenidas en el presente Artículo, en 

lo conducente, deben consignarse en los contratos de crédito que celebren las EIF. 

adjudicatarios que no tengan relación contractual con la entidad que otorga el 

préstamo. 

9. Los fines de los créditos deben estar consignados en los contratos respectivos, así 

como la estipulación de que, si la EIF comprobare que los fondos hubieren sido 

destinados a fines distintos de los especificados, sin que hubiere mediado previo 

acuerdo de la EIF, ésta podrá dar por vencido el plazo del préstamo y su monto 

insoluto podría ser inmediatamente exigible, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades en que el deudor pueda haber incurrido.  

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

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

plazo deberán estipularse pagos periódicos, que en ningún caso serán por períodos 

mayores a un año.  

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

orientada a demorar el reconocimiento de una mala situación en relación con la 

solvencia de los deudores.  

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

anterior al vencimiento del plazo convenido, hacer amortizaciones extraordinarias 

o cancelar totalmente el saldo insoluto de la obligación.  

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

ser modificadas unilateralmente.  

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

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

o no.  

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

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

se encuentran las garantías reales.  

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

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

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

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

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

El aviso respectivo debe hacerse por escrito dentro de los quince días siguientes a 

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

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

18.1 La investigación de los antecedentes crediticios de los mismos, tanto en el 

Buró de Información Crediticia (BIC), la Central de Información de Riesgos 

de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) así como de 

otras fuentes. 

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

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

seguro 3de desgravamen hipotecario. Las normas contenidas en el presente 

Artículo, en lo conducente, deben consignarse en los contratos de crédito que 

celebren las EIF.4 

 

2.1.7.2. Tipos de créditos 

Dentro del sistema crediticio boliviano los bancos otorgan los siguientes tipos de créditos: 

Crédito Empresarial:  Crédito cuyo objeto es financiar actividades de producción, 

comercialización o servicios de empresas de gran tamaño. 

Crédito de Vivienda: Crédito otorgado a una persona natural o jurídica, destinado a la 

adquisición de un terreno, construcción de una vivienda, o para la compra y mejoramiento 

de una vivienda. 

Crédito PYME: Crédito otorgado a pequeñas y medianas empresas, con el objeto de 

financiar actividades de producción, comercialización o servicios. 

Microcrédito: Crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a un grupo de 

prestatarios, con el objeto de financiar actividades económicas de pequeña escala, cuya 

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

dichas actividades. 

Crédito de Consumo: Crédito concedido a una persona natural, con el objeto de financiar 

la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios, cuya fuente principal de pago 

es el salario de la persona o ingresos provenientes de actividades independientes, 

adecuadamente verificados.5 

                                                             
 
4 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras 
5 ASFI, Portal WEB, https://www.asfi.gob.bo/educacionfinanciera/Tipos_de_Credito.html 
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2.1.7.3. Cartera de créditos 

Comprende los créditos otorgados por la entidad a terceros, originados en la actividad 

principal de intermediación financiera. El grupo Cartera ha sido abierto para exponer el 

estado de cumplimiento de los créditos, en las siguientes cuentas: Cartera vigente, Cartera 

vencida, Cartera en ejecución, cartera reprogramada o reestructurada vigente, cartera 

reprogramada o reestructurada vencida y cartera reprogramada o reestructurada en 

ejecución. Las subcuentas han sido abiertas por modalidad de préstamo, excepto los 

préstamos efectuados con recursos del BCB, entidades financieras que realizan 

actividades de segundo piso del país, otros financiamientos internos y financiamientos 

externos que se exponen por separado, cuando dichos financiamientos están 

condicionados a determinadas colocaciones. En las subcuentas de Cartera se contabilizan 

los saldos de capital de las respectivas operaciones de crédito. Se incluyen también en este 

grupo las cuentas; Productos devengados por cobrar cartera y Previsión para 

incobrabilidad de cartera. (ASFI, Manual de Cuentas para Entidades Financieras, 2015, 

pág. 1) 

2.1.7.4. Evaluación del Crédito  

La capacidad de pago es la base fundamental de la evaluación, se determina sobre la base 

del análisis financiero, la capacidad de generación de flujos de caja provenientes de las 

actividades propias del giro del negocio, su estabilidad, su tendencia, la suficiencia de los 

mismos en relación con la estructura de pasivos del deudor ajustados al ciclo productivo 

del negocio y los factores internos y externos que podrían motivar una variación de la 

capacidad de pago tanto en el corto como en el largo plazo.6 

La evaluación permanente de la cartera de créditos permite conocer el grado y la 

naturaleza de los diferentes riesgos que pueden afectar a este activo y por tanto ocasionar 

pérdidas al patrimonio de la EIF, las que deben ser oportunamente identificadas para la 

constitución de previsiones. En consecuencia, resulta imperativo que cada una de las EIF 

establezca adecuados sistemas de evaluación de cartera de créditos y control de sus riesgos 

                                                             
6 Circular ASFI, 479/2017 
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inherentes, sobre la base de lo dispuesto en el presente Anexo. El sistema de evaluación 

de cartera de cada EIF debe estar fundamentado en el análisis de información confiable y 

oportuna para la identificación de riesgos y las eventuales pérdidas asociadas, 

considerando expresamente que el criterio básico es la capacidad de pago del deudor y 

que las garantías, si existieran, son subsidiarias. 

 

 

 

Los prestatarios deben ser calificados, en las siguientes categorías, de menor a mayor 

riesgo, según el tipo de crédito: 

FIGURA 1. Categorías según el tipo de crédito 

Categorías 
Créditos 

Empresariales 

Créditos 

PYME 
Microcréditos 

Créditos de 

Vivienda 

Créditos de 

Consumo 

Categoría A           

Categoría B           

Categoría C           

Categoría D           

Categoría E           

Categoría F           

Fuente: Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, ASFI 

Cuando una persona natural mantenga en una misma EIF varias operaciones de distintos 

tipos de crédito, la calificación debe ser efectuada bajo los siguientes criterios:  

1. Si una persona natural mantiene un crédito empresarial, consumo y/o vivienda, su 

calificación debe ser efectuada con los criterios de crédito empresarial.  

2. Si el deudor mantiene un crédito PYME calificado con criterio de crédito empresarial, 

independientemente del tipo de crédito del resto de sus operaciones, su calificación debe 

ser efectuada con los criterios de crédito empresarial. 
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 3. Si el deudor mantiene crédito PYME calificado por días mora, de consumo y/o de 

vivienda, el prestatario debe recibir la calificación de la operación que registre la categoría 

de mayor riesgo, salvo que la hipoteca del crédito hipotecario de vivienda cubra el crédito 

directo y contingente en la EIF, en cuyo caso la calificación debe ser efectuada con los 

criterios de calificación de crédito de vivienda.  

4. Si el deudor mantiene créditos de consumo, microcrédito y/o de vivienda, el prestatario 

debe recibir la calificación de la operación que registre la categoría de mayor riesgo, salvo 

que la hipoteca del crédito hipotecario de vivienda cubra el crédito directo y contingente 

en la EIF, en cuyo caso la calificación debe ser efectuada con los criterios de calificación 

del crédito de vivienda.7 

2.1.7.4.1. Elementos de la Evaluación de Créditos  

Dentro de la Evaluación Crediticia se toma en cuenta el siguiente análisis: 

FIGURA 2. Evaluación crediticia  

Fuente: Elaboración propia 

2.1.7.4.2. Criterios de una Evaluación Crediticia 

a) Capacidad de Pago 

La capacidad de pago constituye el principio fundamental de la evaluación de deudores, 

la cual se determina sobre la base del análisis financiero, la capacidad de generación de 

                                                             
7 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras 

Análisis Financiero 

Evaluación 

Cuantitativa 

Evaluación 

Cualitativa 

Voluntad de Pago 

Referencias Nivel de Cobertura de 

Riesgo 

Análisis de Garantías 
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flujos de caja provenientes de las actividades propias del giro del negocio, su estabilidad, 

su tendencia, la suficiencia de los mismos en relación con la estructura de pasivos del 

deudor ajustados al ciclo productivo del negocio y los factores internos y externos que 

podrían motivar una variación de la capacidad de pago tanto en el corto como en el largo 

plazo.8  

b) Antecedentes crediticios 

La EIF debe consultar los antecedentes crediticios del sujeto de crédito, tanto en el (los) 

Buró (s) de Información (BI), la Central de Información Crediticia (CIC) de la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), así como en otras fuentes, para cada 

desembolso bajo línea de crédito que solicite.9 

2.1.7.4.3. Herramientas de la Evaluación de Créditos  

Las herramientas son el medio por el cual los criterios de evaluación se van a llevar a 

cabo, un buen uso de las herramientas nos permitirá realizar una buena evaluación del 

riesgo crediticio, y por ende tomar buenas decisiones crediticias. Existen dos tipos de 

herramientas de evaluación: 

 Herramientas de evaluación cuantitativas.  

 Herramientas de evaluación cualitativas. (Vela, 2015) 

2.1.7.4.4. Evaluación Cuantitativa 

2.1.7.4.4.1. Flujo de Caja 

Con la aplicación de esta herramienta se busca determinar la capacidad de pago del 

solicitante del crédito, a través del conocimiento de sus fuentes de ingresos y destinos de 

sus gastos. Conociendo los ingresos y egresos de la unidad familiar y del negocio, se 

proyecta el flujo de caja a un horizonte de tiempo determinado, tomando en cuenta la 

                                                             
8 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras 
9 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras 
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estacionalidad, supuestos específicos y otros criterios que el analista debe sustentar, con 

el fin de demostrar si el deudor tiene o no capacidad de pago. 

2.1.7.4.4.1.1. Tipos de Flujo de Caja 

De acuerdo con la estructura de financiamiento, el flujo de caja puede ser de dos tipos:  

• Flujo de caja económico: Es el flujo de caja proveniente del negocio mismo, sin tomar 

en cuenta algún financiamiento de terceros, es por ese motivo que en el cálculo del flujo 

de caja económico no se considera las amortizaciones por préstamos, ni pago de intereses 

por dichos préstamos, o cualquier otro flujo que provenga de algún financiamiento de 

terceros. 

• Flujo de caja financiero: Es el flujo de caja tomando en cuenta el financiamiento de 

terceros, es decir, en el cálculo del flujo de caja financiero si se considera las 

amortizaciones por préstamos, el pago de intereses dichos préstamos, y cualquier otro 

flujo que provenga de algún financiamiento de terceros. 

2.1.7.4.4.1.2. Análisis de los Estados Financieros 

Con la aplicación de esta herramienta se busca conocer la situación económica y 

financiera del solicitante del crédito. Sin embargo, aquí el analista de crédito debe tener 

mucho cuidado en el levantamiento de la información, debido a que está evaluando 

créditos a la pequeña y microempresa, el analista de este tipo de créditos es quien recoge 

dicha información, la evalúa y la sustenta, aunque en algunos casos también la aprueba, 

debido a la autonomía asignada por la empresa financiera. En ese sentido, el analista de 

este tipo de créditos es juez y parte, por eso es que se debe tener mucho cuidado en levantar 

la información del balance general y estado de resultados. Una vez levantada la 

información se procederá a la aplicación de los métodos horizontal, vertical y de ratios 

financieros a fin de conocer la situación económica (estado de resultados) y situación 

financiera (balance general) del solicitante del crédito. 
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a) Balance de Situación Financiera 

Muestra la situación financiera de la empresa en una fecha determinada, comprende 

cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto. (Vela, 2015)  

b) Estado de Resultados 

Muestra la situación económica de la empresa durante un periodo determinado, es decir, 

permite evaluar la gestión operativa del negocio, su estructura comprende aquellas 

transacciones que ha dado origen a los ingresos, costos y gastos. (Vela, 2015) 

c) Estado de Cambio de Patrimonio 

Muestra las variaciones ocurridas en las distintas cuentas que conforman el patrimonio de 

la empresa, tales como: capital social, capital adicional, acciones de inversión, excedente 

de revaluación, reservas y resultados acumulados durante un periodo determinado. En el 

caso de las pequeñas y microempresas es importante evaluar cómo ha evolucionado el 

capital social y los resultados de periodos anteriores durante un periodo determinado. 

(Vela, 2015)  

d) Estado de Flujo de Efectivo 

Conocido también con el nombre de flujo de caja (Cash Flow), muestra el efecto de los 

cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en un período determinado, generado y 

utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. 

La presentación del estado de efectivo siempre debe mostrar la siguiente clasificación:  

 Flujo de efectivo de operación u operativo. Flujo de efectivo de operación, son 

entradas y salidas de recursos como consecuencia de las transacciones y otros 

eventos en efectivo que provienen fundamentalmente de las principales 

actividades operativas de la empresa y que entran en la determinación de la utilidad 

o pérdida neta del ejercicio. 

 Flujo de efectivo de inversión. Flujo de efectivo de inversión, son entradas y 

salidas de recursos como consecuencia de las inversiones que realiza la empresa, 
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las cuales incluyen entre otros aspectos: el otorgamiento y cobro de préstamos, la 

adquisición o venta de instrumentos de deuda o accionarios y la disposición que 

pueda darse a instrumentos de inversión, inmuebles, maquinaria y equipo y otros 

activos productivos que son utilizados por la empresa en la producción de bienes 

y servicios. 

 Flujo de efectivo de financiamiento. Flujo de efectivo de financiamiento, son 

entradas y salidas de recursos que incluyen la obtención de recursos de los 

accionistas o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los mismos, 

así como el reembolso de los montos prestados, o la cancelación de obligaciones, 

obtención y pago de otros recursos de los acreedores y crédito a largo plazo. (Vela, 

2015)  

2.1.7.4.4.1.3. Análisis e Indicadores de los Estados Financieros 

a) Análisis de los Estados Financieros 

 Método Horizontal: Este método se aplica principalmente al balance general y al 

estado de resultados, y comprende analizar el cambio que ha tenido la cuenta 

contable durante el periodo de análisis. Los resultados del análisis horizontal, 

independientemente si se está analizando el balance general o estado de resultados, 

se pueden mostrar en términos absolutos o relativos. 

 Método Vertical: Este método se aplica principalmente al balance general y al 

estado de resultados, y comprende analizar las respectivas estructuras de las 

cuentas contables con respecto a una determinada cuenta, esto se logra dividiendo 

la cuenta contable que se está analizando con respecto a una cuenta común, que 

para el caso del balance general representa el activo total y para el estado de 

resultados las ventas. Así por ejemplo, la estructura del balance general aplicando 

el método vertical, se encuentra dividiendo cada cuenta contable del balance 

general con respecto a los activos totales. 
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b) Indicadores Financieros 

A este método también se le conoce con el nombre de razones, índices o indicadores 

financieros, por conveniencia utilizaremos la palabra ratios financieros para indicar lo 

mismo. Un ratio financiero será obtenido de dividir dos cuentas entre sí, es decir, cuentas 

que estarán colocadas en el numerador entre cuentas que estarán colocadas en el 

denominador. Las cuales pueden estar expresadas en número de veces, porcentaje o días. 

(Vela, 2015)  

i) INDICADORES DE LIQUIDEZ. Las ratios de liquidez son utilizados con la 

finalidad de determinar la capacidad que tiene la empresa para pagar sus 

respectivas obligaciones de corto plazo. Las ratios de liquidez incluyen las 

siguientes ratios:  

• Ratio corriente: Es uno de los principales ratios de liquidez, también se le 

conoce como ratio circulante, expresa la capacidad que tiene la empresa de 

pagar sus obligaciones de corto plazo 

• Ratio de prueba ácida: Es un ratio de liquidez que expresa la capacidad 

que tiene la empresa de pagar sus obligaciones de corto plazo, sin embargo 

y a diferencia del ratio corriente, el ratio de prueba ácida no incluye los 

inventarios u otros activos menos líquidos, es por ese motivo que lleva el 

nombre de “prueba ácida”. En ese sentido, el ratio de prueba ácida es más 

riguroso que el ratio corriente a la hora de evaluar la capacidad de pago de 

la empresa sobre sus obligaciones de corto plazo. 

• Ratio de caja: Es uno de los ratios de liquidez más conservadores, igual 

que los anteriores ratios de liquidez, expresa la capacidad que tiene la 

empresa de pagar sus obligaciones de corto plazo. (Vela, 2015)  

ii) INDICADORES DE SOLVENCIA. Las ratios de actividad, conocidos también 

como ratios de gestión, son utilizados con la finalidad de determinar la eficiencia 

que tiene la empresa para administrar sus recursos. Las ratios de actividad incluyen 

los siguientes ratios:  

• Rotación de cuentas por cobrar: Es un ratio de actividad, expresa la 

eficiencia con que la empresa ha convertido las cuentas por cobrar en 
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efectivo durante un ciclo operativo o lo que es lo mismo decir, dentro de 

un año. 

• Número de días en que rotan las cuentas por cobrar: Es un ratio de 

actividad, que expresa el número promedio de días en que los clientes de 

la empresa en análisis pagan sus cuentas. 

• Rotación de inventarios: Es un ratio de actividad, expresa la eficiencia 

con que la empresa gestiona sus inventarios. 

• Número de días en que rotan los inventarios: Es un ratio de actividad, 

que expresa el número promedio de días en que los productos de la empresa 

se encuentran físicamente en el inventario. 

• Rotación de cuentas por pagar: Es un ratio de actividad, expresa la 

eficiencia con que la empresa puede gestionar sus cuentas por pagar y los 

beneficios que de ellos se puede obtener cuando es usado como “crédito 

comercial”. 

• Número de días en que rotan las cuentas por pagar: Es un ratio de 

actividad, que expresa el número promedio de días que se toma la empresa 

en pagar sus cuentas a sus respectivos acreedores, por concepto de materias 

primas, mano de obras y otros. 

• Ciclo operativo: Es una ratio de actividad que expresa el número 

promedio de días en que la empresa transforma en efectivo sus materias 

primas, las cuales ha vendido a crédito o ha almacenado en inventarios 

• Ciclo de conversión de caja: Es un ratio de actividad, que expresa el 

número promedio de días en que la empresa transforma en efectivo sus 

materias primas, una vez que las haya vendido a crédito, almacenado en 

inventarios y posteriormente cancelado sus cuentas por pagar  

• Rotación del activo total: Es un ratio de actividad, que expresa la 

eficiencia con que la empresa utiliza sus activos totales para generar sus 

ventas.   

• Rotación del activo fijo: Es un ratio de actividad, que expresa la eficiencia 

con que la empresa utiliza sus activos fijos para generar sus ventas   
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• Rotación del capital de trabajo: Es un ratio de actividad, que expresa la 

eficiencia con que la empresa utiliza su capital de trabajo para generar sus 

ventas, es decir brinda información sobre la utilización del capital de 

trabajo en términos de unidades monetarias de las ventas por unidades 

monetarias de capital de trabajo. 

iii)INDICADORES DE SOLVENCIA. Los ratios de actividad, conocidos también 

como ratios de gestión, son utilizados con la finalidad de determinar la eficiencia 

que tiene la empresa para administrar sus recursos. Los ratios de actividad incluyen 

los siguientes ratios:  

• Rotación de cuentas por cobrar: es un ratio de actividad, expresa la 

eficiencia con que la empresa ha convertido las cuentas por cobrar en 

efectivo durante un ciclo operativo o lo que es lo mismo decir, dentro de 

un año. 

• Número de días en que rotan las cuentas por cobrar: Es un ratio de 

actividad, que expresa el número promedio de días en que los clientes de 

la empresa en análisis pagan sus cuentas. 

• Rotación de inventarios: Es un ratio de actividad, expresa la eficiencia 

con que la empresa gestiona sus inventarios. 

• Número de días en que rotan los inventarios: Es un ratio de actividad, 

que expresa el número promedio de días en que los productos de la empresa 

se encuentran físicamente en el inventario. 

• Rotación de cuentas por pagar: Es un ratio de actividad, expresa la 

eficiencia con que la empresa puede gestionar sus cuentas por pagar y los 

beneficios que de ellos se puede obtener cuando es usado como “crédito 

comercial”. 

• Número de días en que rotan las cuentas por pagar: Es un ratio de 

actividad, que expresa el número promedio de días que se toma la empresa 

en pagar sus cuentas a sus respectivos acreedores, por concepto de materias 

primas, mano de obras y otros. 
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• Ciclo operativo: Es un ratio de actividad que expresa el número promedio 

de días en que la empresa transforma en efectivo sus materias primas, las 

cuales ha vendido a crédito o ha almacenado en inventarios 

• Ciclo de conversión de caja: Es un ratio de actividad, que expresa el 

número promedio de días en que la empresa transforma en efectivo sus 

materias primas, una vez que las haya vendido a crédito, almacenado en 

inventarios y posteriormente cancelado sus cuentas por pagar  

• Rotación del activo total: Es un ratio de actividad, que expresa la 

eficiencia con que la empresa utiliza sus activos totales para generar sus 

ventas.   

• Rotación del activo fijo: Es un ratio de actividad, que expresa la eficiencia 

con que la empresa utiliza sus activos fijos para generar sus ventas   

• Rotación del capital de trabajo: Es un ratio de actividad, que expresa la 

eficiencia con que la empresa utiliza su capital de trabajo para generar sus 

ventas, es decir brinda información sobre la utilización del capital de 

trabajo en términos de unidades monetarias de las ventas por unidades 

monetarias de capital de trabajo. (Vela, 2015)  

iv) INDICADORES DE SOLVENCIA. Las ratios de solvencia incluyen las ratios 

de endeudamiento y ratios de cobertura.  

• Ratios de endeudamiento: Son utilizados con la finalidad de determinar 

la capacidad que tiene la empresa de pagar sus obligaciones de largo plazo.  

• Ratio de deuda a patrimonio: Es un ratio de solvencia, llamado también 

ratio de estructura de capital de la empresa, expresa el grado de 

endeudamiento del pasivo total con relación al patrimonio de la empresa. 

(Vela, 2015)  

• Ratio de deuda a capital: Esta razón provee información acerca de la 

proporción existente entre los recursos financieros obtenidos de terceros y 

los recursos propios de la empresa. (Escribano Navas & Jiménez García, 

2014) 

• Ratio de endeudamiento total: Medida de la proporción de activos totales 

de cuyo financiamiento se encargan los acreedores de la empresa, es decir, 
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los que aportan el capital. Mientras mayor sea el valor del índice, mayor la 

cantidad de dinero ajeno que se usa para generar utilidades, es decir, mayor 

el grado de endeudamiento o apalancamiento financiero. (Lizarzabu R, 

2016, pág. 17) 

• Ratio de apalancamiento financiero: Cuando una empresa se endeuda, 

promete en general realizar una serie de apalancamiento pagos fijos. Como 

los accionistas obtienen sólo 1o que resta después de que se ha pagado a 

los acreedores, se dice que la deuda provoca apalancamiento financiero. 

(Brealey S.C., 1999, pág. 486) 

v) INDICADORES DE RIESGO. Un indicador de riesgo es un elemento cuyos 

valores se calculan con base en datos históricos. De esa manera se representan los 

factores de riesgo a los cuales se expone una compañía. 

• Indicadores clave de riesgo (KRI): Son los que cuantifican el perfil de 

riesgo de la compañía. Se constituyen de acuerdo con el nivel de relevancia 

y representatividad de los indicadores de riesgo y de control. 

• Indicadores clave de rendimiento o volumen (KPI): Controlan la 

eficacia operativa y activan señales de alerta. Estas variables proporcionan 

información sobre eventos relacionados con pérdidas de tipo operacional y 

permiten cuantificar objetivos del desempeño estratégico de la 

organización. 

• Indicadores clave de control (KCI): Son aquellos que se encargan de 

medir la efectividad, tanto de diseño como de desempeño, de un control 

específico. Un deterioro en un KCI puede significar un aumento de la 

probabilidad de impacto de un riesgo.10 

vi) EVALUACION DE PROYECTOS. Con la aplicación de esta herramienta se 

busca evaluar la viabilidad de proyectos de capital, a través de la aplicación de los 

siguientes indicadores: Valor actual neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR) e 

Índice de beneficio – costo (BC). 

                                                             
10 https://www.piranirisk.com/es/blog/3-tipos-de-indicadores-para-gestionar-el-riesgo 
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• Valor Actual Neto (VAN): Es un indicador financiero que mide los flujos 

de los ingresos y egresos futuros que tendrá un proyecto, para determinar, 

si luego de descontar la inversión inicial, queda una ganancia. 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): Está definida como la tasa de interés con 

la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) de una 

inversión sea igual a cero (VAN = 0). Recordemos que el VAN o VPN es 

calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades 

futuras al presente (valor actual), aplicando una tasa de descuento. (Puga 

Muñoz, 2012) 

• Índice Costo-Beneficio: El análisis costo beneficio (ACB) es una 

herramienta de soporte para la asignación eficiente de recursos para la 

sociedad. Consiste en la cuantificación de los costos y beneficios asociados 

a la implementación de un proyecto o política para el inversor y/o la 

sociedad a lo largo de un período de tiempo, y la comparación de estos 

frente a un escenario alternativo de acuerdo al concepto de eficiencia 

económica. (Ing. Agr. (Ph.D.) Miguel Carriquiry, 2019)  

2.1.7.4.5. Evaluación Cualitativa 

Dentro de las herramientas de evaluación cualitativas tenemos las siguientes: 

 Revisar el historial crediticio del solicitante del préstamo al interior de la entidad 

financiera.  

 Revisar la central de riesgo interna de la entidad financiera o de SBS.  

 Revisar las referencias personales y comerciales del solicitante del crédito. 

 Revisar la central de riesgo externa (Sentinel, Equifax, Experian, etc.).  

 Revisar los diversos modelos analíticos diseñados por la entidad financiera, tales 

como los modelos de scoring, modelos basados en reglas de decisión, modelos 

de cosechas o modelos de alerta temprana.  

 Validar y corroborar toda documentación recibida del solicitante del préstamo.  

 Calidad de la dirección de la empresa.  



pág. 38 
 

2.1.7.4.6. Evaluación Crediticia según ASFI 

Artículo 1° - (Establecimiento de políticas) La entidad de intermediación financiera debe 

contar con políticas para la otorgación de créditos de consumo a través de medios 

electrónicos formalmente aprobadas por el Directorio u Órgano equivalente, debiendo 

éstas ser concordantes con su estrategia crediticia y gestión integral de riesgos. Dichas 

políticas deben considerar los criterios establecidos en el presente Reglamento y las 

disposiciones normativas relativas a créditos contenidas en la Recopilación de Normas 

para Servicios Financieros (RNSF).  

Artículo 2° - (Incorporación de procedimientos) La entidad de intermediación financiera 

debe desarrollar e implementar procedimientos formales que comprendan mínimamente, 

las etapas de análisis, tramitación, aprobación, desembolso, seguimiento y recuperación 

de los créditos, los cuales deben ser concordantes con sus estrategias y políticas 

determinadas para este fin. Asimismo, debe cumplir con las disposiciones normativas 

relativas a créditos en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros en todo 

aquello que no se disponga en el presente reglamento.  

Artículo 3° - (Características particulares de la evaluación crediticia) La evaluación 

crediticia de las operaciones de créditos de consumo a través de medios electrónicos, son 

particulares debido a la naturaleza de su otorgación y por el tamaño de los créditos 

otorgados, por lo que se establece el siguiente proceso crediticio. La política de créditos 

de la EIF debe establecer explícitamente las características de la evaluación crediticia que 

realiza en el marco de su tecnología crediticia, considerando mínimamente los siguientes 

aspectos: 

a) Recepción de solicitudes por medio electrónico: La EIF debe diseñar un 

formulario electrónico de solicitud de crédito, conteniendo la información mínima 

requerida para la gestión del crédito, además de la autorización respectiva para las 

fuentes de verificación establecidas en el numeral 18), Artículo 1°, Sección 1, del 

Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos de la RNSF. 

Dicho formulario debe ser llenado por el sujeto de crédito mediante banca 
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electrónica y autenticado con base en los lineamientos establecidos en el 

Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información; 

b) Verificación de los antecedentes crediticios: La EIF debe consultar los 

antecedentes crediticios del sujeto de crédito, tanto en el (los) Buró (s) de 

Información (BI), la Central de Información Crediticia (CIC) de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), así como en otras fuentes, para cada 

desembolso bajo línea de crédito que solicite; 

c) Verificación de datos generales: La consulta de los datos generales, domicilio y 

de identificación en el Registro Único de Identificación administrado por el Servicio 

General de Identificación Personal (SEGIP), se debe realizar por única vez en la 

solicitud de la línea de crédito; 

d) Verificación de la fuente laboral: La EIF debe realizar la verificación del 

domicilio oficial señalado y de la fuente laboral declarada en función a políticas 

establecidas por la EIF, comprobando además la coherencia con los datos obtenidos 

en el Registro Único de Identificación; 

e) Estimación de la capacidad de pago de deudores: La estimación de la capacidad 

de pago debe realizarse mediante la implementación de un sistema de evaluación 

con base en información estadística de deudores para créditos masivos, en función 

a la reagrupación de personas naturales con características similares, en el marco de 

lo establecido en el inciso b. del Artículo 1, Sección 3 de las Directrices Generales 

para la Gestión del Riesgo de Crédito contenido en la RNSF; 

f) Aprobación de operaciones de crédito: La EIF debe implementar mecanismos 

para la verificación de los requisitos establecidos y el cumplimiento de los 

lineamientos contenidos en el presente Reglamento, previo a la aprobación del 

desembolso de la operación crediticia. 

g) Contrato de la línea de crédito: Una vez aprobada la línea de crédito, el sujeto de 

crédito debe presentarse por uno de los Puntos de Atención Financiera (PAF) de la 

EIF, por única vez, para la firma del contrato de línea de crédito, la EIF debe 

proporcionar información sobre los derechos y obligaciones del deudor. El contrato 

debe cumplir con las condiciones mínimas establecidas en el Reglamento de 

Contratos, contenido en el Capítulo VII, Título V, Libro 2° de la RNSF; 



pág. 40 
 

h) Desembolsos bajo la línea de crédito: El dinero debe ser desembolsado ya sea en 

la cuenta de pago de billetera móvil o en la caja de ahorros habilitada en la EIF para 

el uso de banca electrónica. 

Para posteriores desembolsos bajo la línea de crédito, el deudor hará solicitudes 

electrónicas, las mismas que serán autenticadas en línea, en función a lo establecido en el 

inciso a. y desembolsadas posteriormente a la verificación de los antecedentes crediticios 

mencionados en el inciso b. y a la autenticación por parte del cliente con medios de 

seguridad de acceso al servicio o claves, aceptando la transferencia del dinero. 

Artículo 4° - (Respaldo de la evaluación crediticia) Las instancias de control, deben 

verificar el cumplimiento y dejar constancia expresa en la respectiva carpeta de crédito, 

de los respaldos generados a partir de cada operación de crédito, y de los mecanismos de 

control interno para monitorear el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

Reglamento. ASFI en el marco de sus atribuciones, podrá solicitar la información que 

considere pertinente y/o realizar supervisiones de la cartera colocada bajo esta tecnología. 

Por las particularidades de este tipo de tecnología crediticia, la evaluación crediticia no es 

realizada mediante las mismas características del crédito de consumo y no necesariamente 

produce evidencia documental sobre la estimación de la capacidad de pago individual por 

deudor. 11 

2.1.7.4.7. Proceso de Evaluación Crediticia según la Banca Privada con Capital 

Nacional y Extranjero Mayor a 2000MM de Dólares 

La evaluación crediticia abarcara a la unidad económica familiar en su integridad, 

participaran de la operación de crédito de ambos cónyuges, c asados o no. Por tanto, serán 

objetos de análisis todas las actividades desarrolladas por la unidad familiar y se tomarán 

en cuenta todos los activos y pasivos verificados. La participación de los cónyuges es 

obligatoria para todas las operaciones de crédito.  

                                                             
11 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras 
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1°Herramientas de Evaluación Socioeconómica – Tecnología de Relevamiento con 

Respaldo Documentar 

Son las siguientes herramientas:  

 Formulario de Relevamiento en Campo (Hoja de Trabajo) 

 Formulario de Evaluación Socioeconómica  

 Evaluación Previa Cliente Tecnología Informal 

 Flujo de Caja Proyectado 

 Formularios adicionales en función de características propias de la operación  

 Presentación de Solicitud de Crédito Plataforma Banca Micro 

 La Evaluación Previa de la Operación y el Informe del Nivel de Aprobación  

2° Relevamiento de información con Respaldo Documentario 

 Respaldos Documentarios de Estado de Resultados 

 Antigüedad de los Respaldos   

3°Numero de Endeudamientos 

4° Visita al Negocio y Domicilio del Deudor y Garante 

 Verificación “IN SITU” 

5°Actividad Económica Principal 

 Clientes con más de una actividad económica independiente  

 Clientes con Ingresos Mixtos (Independiente y Dependiente) 

6° Tecnologia de Relevamiento con Respaldo Documentario 

 Para Clientes Nuevos 

 Para Clientes Antiguos 

 Ingresos Estacionales y Extraordinarios 

7° Limites de Financiamiento por Destino del Crédito 
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 Capital de Operación/Capital de Trabajo Permanente 

 Capital de Inversión 

 Destino Mixto 

8° Limite Patrimonial del Deudor 

 El cálculo del patrimonio neto se realiza incluyendo los bienes inmuebles y 

vehículos que tenga el cliente dentro de sus activos únicamente. 

9° Requisitos para Représtamo/Refinanciamiento12 

 Se deberá considerar el endeudamiento indirecto que presenta a la fecha de 

evaluación. 

2.1.7.5.Garantía 

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

prestatario en una EIF. La cobertura de las mismas debe estar en función a las políticas 

establecidas, el importe de los créditos y el análisis del riesgo del prestatario. La garantía 

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

otorgación de préstamos que una EIF tiene desarrollada, para mitigar el riesgo de crédito 

y proteger el cumplimiento de obligaciones derivadas de un préstamo. Las garantías 

forman parte integrante del proceso crediticio, por lo cual la EIF debe mantener un registro 

actualizado de las mismas y los antecedentes necesarios que demuestren su existencia, 

protección y tasación, cuando corresponda.13 

2.1.7.6. Cuota 

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

acuerdo a lo establecido contractualmente en el plan de pagos.14 

                                                             
12 Norma484/VNBNB/16/BANCA COMERCIAL 
13 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras 
14 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras 
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2.1.7.7. Tasa de interés 

La tasa de interés representa el importe del alquiler del dinero. Dado que los montos de 

intereses son dinero lo mismo que el capital, este importe se presenta normalmente como 

un porcentaje que se aplica al capital por unidad de tiempo; a este valor se denomina tasa 

de interés. (Buenaventura, 2003 ) 

2.1.7.8. Plazo o tiempo 

Al número de días u otras unidades de tiempo que transcurren entre las fechas inicial y 

final en una operación financiera se le llama plazo o tiempo. (Villalobos, 2009, pág. 94) 

 

2.1.8. Colocación de Créditos 

La colocación, o también llamada colocación bancaria, permite la puesta de dinero en 

circulación en la economía, es decir, la banca genera un nuevo dinero del capital o los 

recursos que obtiene a través de la captación y, con estos recursos, se otorgan créditos a 

las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. Por dar estos préstamos el banco 

cobra unas cantidades de dinero que se llaman intereses, o intereses de colocación, y 

comisiones. 15 

La colocación permite poner dinero en circulación en la economía, ya que los bancos 

toman el dinero o los recursos que obtienen a través de la captación y, con éstos, otorgan 

créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. Por dar estos 

préstamos los bancos cobran, dependiendo del tipo de préstamo, una cantidad determinada 

de dinero llamada intereses (intereses de colocación), la cual se define a través de la tasa 

de interés de colocación (Richard A. Brealey, 2011) 

Las tasas de interés de colocación son aquellas que aplican para los diferentes tipos de 

créditos y productos que otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro 

de los diferentes tipos de crédito se tienen: créditos de vivienda, créditos de consumo, 

créditos comerciales (ordinario, preferencial y tesorería), microcrédito, tarjetas de crédito, 

                                                             
15 https://www.academia.edu/29330894/COLOCACION_DE_CREDITOS 
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sobregiros, créditos especiales, depósitos y cuentas de ahorro, así como certificados de 

ahorro de valor real. (Lawrence J. Gitman, 2012) 

 

FIGURA 3. Proceso de colocación crediticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.9. Índice de mora 

En el ámbito bancario, el índice o ratio de morosidad mide el volumen de créditos 

considerados morosos sobre el total de operaciones de préstamo y crédito concedido por 

una entidad financiera. (López, 2020) 

La morosidad bancaria es un indicador del nivel de riesgo de que los deudores de los 

bancos privados (generalmente nos referimos a las personas que piden crédito) no 

cumplan con sus obligaciones de pago. (Roldan, 2020) 

2.1.9.1. Índice 

Índice (del latín index) es un indicio o señal de algo. Puede tratarse de la expresión 

numérica de la relación entre dos cantidades o de distintos tipos de indicadores.16 

                                                             
16 https://definicion.de/indice/ 

https://economipedia.com/definiciones/credito.html
https://definicion.de/senal/
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2.1.9.2.Mora 

A efectos de la evaluación y calificación de la cartera de créditos, se entiende por mora al 

incumplimiento en el pago de los montos adeudados de capital o intereses, según el plan 

de pagos pactado, considerándose como incumplido el saldo total de la operación desde 

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

totalmente al día, tanto en capital como en intereses. En concordancia con lo establecido 

en el Artículo 794° del Código de Comercio los créditos que no tengan una fecha de 

vencimiento, se consideran vencidos desde su origen.17 

2.2.CONTEXTO REFERENCIAL 

2.2.1. Historia de la Banca Privada 

El Banco Nacional de Bolivia S.A. nació como un “Banco de emisión, descuentos, 

depósitos y préstamos” en 1871, con doble domicilio legal en Cobija, ciudad portuaria 

ubicada en el antiguo litoral boliviano y en Valparaíso, Chile. Mariano Peró fue su gestor. 

Inició sus actividades en plena época del auge del guano y del salitre que permitieron el 

crecimiento económico del país y sirvieron para el ejercicio de la soberanía nacional en 

aquellos territorios que posteriormente fueron arrebatados en la Guerra del Pacífico. 

La primera Junta Fundadora del Banco Nacional de Bolivia S.A. se efectuó en la ciudad 

de Sucre el 4 de marzo de 1872. Desde aquella época el Banco Nacional de Bolivia S.A. 

emitió sus propios billetes en una proporción de 150% de su capital efectivo, cediendo 

luego esta atribución al Banco de la Nación, denominado ahora Banco Central de Bolivia, 

el 14 de enero de 1914. 

El elevado sentido patriótico y social que animó sus actos, convirtieron al banco en un 

destacado colaborador de Bolivia, apoyando la defensa de la integridad del territorio 

nacional en todos los conflictos externos confrontados. Ayudó a financiar la Guerra del 

Pacífico, la campaña del Acre y la Guerra del Chaco. 

                                                             
17 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras 



pág. 46 
 

La inestabilidad política que continuó durante el resto del siglo presentó muchos retos al 

incipiente sistema bancario boliviano. Después de la revolución de 1952, el sector privado 

finalmente ocupó un espacio. Durante ese período el BNB participó en los esfuerzos por 

generar nuevas industrias y por incrementar la producción del país, es así que en 1959 

otorgó un crédito a la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) con el objeto de poner 

en marcha la fábrica de cemento de Sucre. 

Mantuvo siempre su solvencia y credibilidad durante diferentes ciclos políticos y 

económicos de Bolivia, como la difícil transición hacia la democracia durante el período 

1978-1982 o la crisis derivada de la deuda de los países latinoamericanos en la década de 

80 que repercutió intensamente en Bolivia. 

El Banco Nacional de Bolivia S.A. enfrentó este entorno adverso – como en otras 

oportunidades – ejecutando medidas necesarias, a pesar de sus costos: impulsando 

operaciones financieras prudentes, capitalizando el banco y emprendiendo políticas de 

crédito cautas, para minimizar la cartera en mora. (Banco Nacional de Bolivia, 2020) 

2.2.2. Misión  

La Misión del Banco Nacional de Bolivia es la siguiente: 

Generar Valor para: 

Clientes  Brindándoles la mejor experiencia bancaria 

Accionistas  Velando por la solvencia, rentabilidad y valor del banco 

Sociedad  Contribuyendo activamente al desarrollo y progreso del país, en el 

marco de común la función social de los servicios financieros. 

Colaboradores Ofreciéndoles oportunidades para su desarrollo y crecimiento, 

convirtiendo al BNB en el mejor lugar para trabajar 

2.2.3. Visión 

La Visión del Banco Nacional de Bolivia es la siguiente: 
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“Ser un Banco líder en innovación enfocado en la transformación digital para brindar una 

excelente experiencia al cliente”. (Banco Nacional de Bolivia, 2020)18 

2.2.4. Productos ofrecidos 

El Banco Nacional de Bolivia ofrece los siguientes productos financieros: 

 Créditos  

 Tarjetas de crédito 

 Ahorro e inversión 

 Seguros  

 Servicios  

 Servicios Digitales19 

2.2.5. Tipos de créditos que ofrece 

El Banco Nacional de Bolivia ofrece los siguientes créditos: 

 Crédito Emprendedor Banca Activa 

 Crédito de vivienda 

 Crédito Vehicular 

 Crédito de Consumo 

 Línea de Crédito20 

2.2.6. Evaluación y Colocación de créditos en Banco Nacional de Bolivia S.A. 

La Evaluación de créditos en el Banco Nacional de Bolivia BNB S.A. está regida por 

Políticas de Riesgo en cual se debe desarrollar la Evaluación crediticia, desde la 

Colocación de créditos, así como los procesos operativos asociados, tales como el 

seguimiento a la colocación crediticia y la recuperación en caso de su ingreso en mora.   

  

                                                             
18 Banco Nacional de Bolivia, https://www.bnb.com.bo/PortalBNB/Grupo/Bnb/219 
19 Banco Nacional de Bolivia, https://www.bnb.com.bo/PortalBNB/Principal/BancaPersonas/1 
20 Banco Nacional de Bolivia, https://www.bnb.com.bo/PortalBNB/Creditos/Index/5 
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TABLA 2. INDICADORES BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 

 

Detalle mar-21 dic-20 dic-19 dic-18 dic-17 

Cartera en Mora/Cartera Bruta 2.20% 1.56% 1.88% 2.03% 1.85% 

Cartera en Mora + Reprogramados 

Vigentes/Cartera Bruta 
10.64% 5.08% 4.41% 3.94% 3.53% 

Fuente: ASFI, Banco Nacional de Bolivia, 

Moody´s local         

De esta manera se determina y se considera el antecedente de gestiones 2019 hasta marzo 

2021, que a partir del 2019 el índice de mora se fue incrementando, debido a la carencia 

de optimización de la Evalucion de crédito como tal, donde se observan vacíos normativos 

que provocan incertidumbre en la Evaluación, traducidos en incrementos de mora 

actuales.  Esta Falencia se traduce fácilmente en el incremento de la Cartera 

Reprogramada, donde a consecuencia de los conflictos sociales la misma fue deteriorando 

cada vez más subiendo de un 3,94% en 2019 a un 10.64% en junio 2021.  Cuadro 

1FUENTE: ASFI, Banco Nacional de Bolivia, Moody´s local 

“El sistema mantiene bajos, pero crecientes niveles de mora (1,9% con relación a la 

cartera bruta a dic19), uno de los menores de la región. La cartera reprogramada en el 

Banco Nacional de Bolivia BNB S.A. sigue un comportamiento similar con un incremento 

importante luego de los conflictos sociales y políticos posteriores al periodo electoral de 

octubre de 2019. Se mantienen importantes niveles de cobertura de previsiones, 

incluyendo cíclicas. El menor dinamismo de la economía genera desafíos importantes a 

las entidades financieras en la preservación de la calidad de la cartera. Los conflictos 

sociales post electorales podrían afectar el comportamiento de la cartera reprogramada.” 

Fuente AESA Ratings, Fitch Ratings, Marzo 2021 

Ante este Vacío Normativo traducido en la Carencia de una ineficiente Evaluación 

crediticia, es que se determina mejorar el proceso de Evalucion Crediticia y Colocación 

de créditos, así como los procesos operativos asociados, tales como el seguimiento a la 

colocación crediticia y la recuperación en caso de su ingreso en mora. Así también y 
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considerando que” Los objetivos estratégicos del BNB S.A.  establecidos en su 

planificación están enfocados a ser un banco líder en innovación, enfocándose en la 

transformación digital para brindar una excelente experiencia al cliente, todo esto 

en línea con sus pilares estratégicos de lograr mayor eficiencia y productividad. A 

raíz del entorno económico en desaceleración y un desafiante marco normativo” Fuente 

AESA Ratings, Fitch Ratings, marzo 2021, se propone la implementación del Software 

de Evaluación Crediticia y Colocación de créditos en Campo y Escritorio 

BNB mantiene una mora razonable pero creciente, similar a la de bancos pares. Las 

coberturas (previsiones con relación a la cartera en mora) son más ajustadas que el 

promedio del sector y tienen tendencia creciente. 

El mayor riesgo al que está expuesto BNB es al riesgo crediticio, con un crecimiento de 

sus colocaciones mayor al del sistema en promedio los últimos cinco años, en una 

coyuntura de desaceleración y con la necesidad de cumplir metas de cartera productiva. A 

la fecha de análisis, el crecimiento de 7,5% es similar al del sector y la industria, con una 

marcada tendencia creciente en relación a dic-18, con la necesidad de mantener cartera 

regulada, lo que también afecta la composición por tipo y destino de crédito. 

En 2020 el índice de morosidad de BNB S.A.y de cartera reprogramada vigente mostraron 

leves descensos como consecuencia de la política de diferimiento de cuotas de 

créditos.13 En efecto, luego del incremento de la mora entre octubre y diciembre de 2019, 

como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, al mismo tiempo, la proporción 

de cartera diferida se incrementó significativamente, llegando a representar más del 10% 

de la cartera total. De esta manera, aunque el diferimiento tiene como propósito permitir 

a los prestatarios la posibilidad de recuperar sus flujos de ingresos para cumplir con sus 

obligaciones financieras, su incorrecta aplicación se constituyó en una importante 

fuente de riesgo de crédito en BNB y el resto del Sistema Financiero, traducido en 

débiles políticas de Evaluación Crediticia y falencias en la Colación de crédito. 

La evolución de la cartera reprogramada vigente El ICRV también disminuyó en 2020, 

influenciado principalmente por las operaciones de microcrédito de las entidades 

bancarias e IFD. Al igual que en el caso de la mora, el diferimiento de cartera contuvo 
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la reprogramación de cartera, disminuyendo su saldo principalmente en el crédito 

PYME, calificado como empresarial, y el microcrédito individual. Para el cierre de la 

gestión, varias entidades comenzaron a realizar mayores operaciones de reprogramación 

de cartera de clientes que se acogieron al diferimiento de pagos de créditos. En este 

sentido, se prevé un aumento del índice de mora para el segundo semestre del 2021, 

considerando, además, el periodo de gracia por seis meses para estos prestatarios. 

Este efecto del Diferimiento muestra claramente las falencias en la Evalucion crediticia 

actual, que no considera su proceso la estructuración Automática de planes de pago 

adecuados al diferimiento, deficiencia que es contemplada en la propuesta de 

implementación del Software de Evaluación Crediticia y Colocación de créditos en 

Campo y Escritorio, personalizada de acuerdo a cada tipo de crédito, destino y actores de 

la operación crediticia (Deudor, Codeudor y garantes). 

2.3. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

En el caso de la Banca Privada con capitales nacionales y extranjeros mayores a 2000MM 

de dólares existen muchas investigaciones, pero ninguna aborda el tema del índice de mora 

llegando a ser esta la primera en realizarse, la misma será un aporte los antecedentes de la 

institución bancaria. 
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CAPITULO 3.  

DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de Intervención  

3.1.1. Nivel de investigación 

El nivel de investigación utilizado en la tesis es de carácter EXPLICATIVO. 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas/efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (Álvarez S, 2016)  

- Lo que se quiere explicar: Se trata del objeto hecho o fenómeno, también es el 

problema que genera una pregunta que requiere una explicación  

- Lo que se explica: La explicación es siempre una deducción de una teoría que 

contiene afirmaciones que explican hechos particulares 

3.1.2. Método de investigación 

El método de ANALISIS que consiste en la separación o descomposición de las partes de 

un todo en sus elementos a fin de estudiarlas por separado, así como examinar las 

relaciones entre ellas. Y el método de SINTESIS que, por otro lado, se refiere a la 

composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. Esta construcción se puede 

realizar uniendo las partes, fusionándolas u organizándolas de diversas maneras. 

 En el presente trabajo de investigación analizaremos dos partes por separado, la primera 

son los clientes que tienen atraso en el pago de sus créditos de la Banca Privada con Capital 

Nacional y Extranjero mayor a 2000 MM de Dólares y la segunda son los asesores de 

créditos de la Banca Privada con Capital Nacional y Extranjero mayor a 2000 MM de 

Dólares. 
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3.2.Universo o Población de estudio  

Según Abraham Herrera, población es el conjunto formado por todos los datos estadísticos 

u observaciones referidos a una investigación que se desea realizar. 

En este caso, la población que interviene son los Asesores de Crédito y Sujetos de Crédito 

en La Paz que fue determinada por la Supervisora de Cobranzas que tiene acceso al 

sistema. Está constituida de la siguiente manera: 

TABLA 3. Asesores de crédito y sujetos de crédito 

SUJETOS TOTAL POBLACION 

Asesores de Crédito  44 

Sujetos de Crédito 495 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.Determinación del tamaño y diseño de la muestra  

Para seleccionar la muestra en Asesores de Crédito, Sujetos de Crédito, se utilizó una 

técnica estadística llamada “Muestreo Aleatorio Simple” la cual asegura la aleatoriedad y 

representatividad de la muestra, se trabajó con un error del 5% u un nivel de confianza del 

95%. 

3.3.1. Variable independiente 

 Sujetos de investigación 

Las Actuales Políticas de Evaluación 

FORMULA 1. Política De Evaluación 

n =
Z2(P ∗ Q) ∗ N

𝑍2(P ∗ Q) + N ∗ 𝑒2
 

Fuente: Elaboración propia 
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Dónde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Universo  

Z = Nivel de confianza  

P= Probabilidad que ocurra el evento  

Q= Probabilidad que no ocurra el evento  

e = Error de estimación   

Variable dependiente 

 Sujetos de investigación 

No logro reducir el Índice de Mora 

3.3.2. Determinación muestra para Sujetos de Crédito 

Dónde: 

n= 217 

N= 495 

Z = 1,96 

P= 50% 

Q= 50% 

e = 5% 

FORMULA 2. Determinación muestra para Asesores de Crédito 

n =
1.962(0.5 ∗ 0.5) ∗ 495

1.962(0.5 ∗ 0.5) + 495 ∗ 0.052
 

n = 217 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Determinación muestra para Asesores de Crédito 

Dónde: 

n= 40 

N= 44 

Z = 1,96 

P= 50% 

Q= 50% 

e = 5% 

FORMULA 3. Determinación muestra para Sujetos de Crédito 

n =
1.962(0.5 ∗ 0.5) ∗ 44

1.962(0.5 ∗ 0.5) + 44 ∗ 0.052
 

n = 40 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.Selección de métodos y técnicas  

El método de ANALISIS consiste en la separación o descomposición de las partes de un 

todo en sus elementos a fin de estudiarlas por separado, así como examinar las relaciones 

entre ellas. Y el método de SINTESIS que, por otro lado, se refiere a la composición de 

un todo por reunión de sus partes o elementos. Esta construcción se puede realizar uniendo 

las partes, fusionándolas u organizándolas de diversas maneras. 

En el presente trabajo de investigación analizaremos dos partes por separado, la primera 

son los clientes que tienen atraso en el pago de sus créditos y la segunda asesores de crédito 

de la Banca Priva con Capital Nacional y Extranjero mayor a 2000 MM de Dólares. 
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CAPITULO 4.  

RECOPILACION, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION 

4.1. Resultados de Encuestas 

4.1.1. Deudores Morosos  

Descripción de la población de clientes que cuentan con pasivos dentro de las Entidades 

Financieras con Capital Nacional y Extranjero mayor a 2000 MM de Dólares. 

Clasificación de género: 

GRÁFICO 1. Deudores morosos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1 Pregunta N°1 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 4. Deudores morosos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

RESPUESTAS PERSONAS  PORCENTAJE 

FEMENINO 70 32,30% 

MASCULINO 147 67,70% 

TOTAL 217   

32%

68%

GRAFICA Nº1

Femenino

Masculino
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Descripción: Según la cantidad de deudores encuestados se logró determinar que 70 

personas encuestadas son mujeres, que representa un 32.3% del total y un 67.7% son 

hombres es decir 147 personas. 
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Estratificación de edades 

GRÁFICO 2. Estratificación de edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Pregunta N°2 

TABLA 5. Estratificación de edades 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

18-33 102 47,00% 

34-49 106 48,80% 

50-65 9 4,10% 

TOTAL 217   

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Con relación a la composición de la población encuestada, respecto a la 

estratificación de edades, podemos determinar que el rango de edades de la mayor parte 

de la muestra está en el rango de 34-49 años con un 48,8% de participación así también 

con un similar numero de 47% está la población joven entre 18 y 33 años y por ultimo 

están en menor cantidad las personas que comprenden entre 50-65 años con un 4.10%. 

  

47%
49%

4%

GRAFICA Nº2

18 - 33

34 - 49

50 - 65
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¿Qué tipo de crédito tiene? 

GRÁFICO 3. Tipo de crédito que tiene  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Pregunta N°3 

 

TABLA 6. Tipo de crédito que tiene 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Dentro de la investigación es importante el cuestionamiento de este criterio, 

puesto que nos ayudará a determinar que producto tiene mayor demanda por los clientes. 

Cuyo resultado fue el siguiente: el crédito con mayor significancia es el Crédito de 

Consumo con un 38.70%, seguido del Crédito Vehicular con un 38.20%, luego sigue el 

crédito con destino de Capital de Inversión con un 12.9% y para finalizar el crédito de 

vivienda un 10.10%.  

 Es importante determinar que de acuerdo a la estratificación de mora histórica el destino 

de crédito con mayor sensibilidad a desviación es el destino Consumo, puesto que el 

mismo a tener un destino incierto puede incrementar el riesgo de ser impago.  

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

CREDITO DE CONSUMO 84 38,70% 

CREDITO VEHICULAR 83 38,20% 

CREDITO DE VIVIENDA 22 10,10% 

CAPITAL DE INVERSION 28 12,90% 

TOTAL 217   

39%

38%

10%

13%

GRAFICA Nº3

Crédito de Consumo

Crédito Vehicular

Crédito de Vivienda

Capital de Inversión
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¿Cuál es el motivo del ingreso en mora para el pago de sus cuotas de crédito? 

GRÁFICO 4. Motivo del ingreso en mora 

 

Gráfico 4 Pregunta N°4 

 

TABLA 7. Motivo del ingreso en mora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción: Es importante hacer énfasis en la práctica en campo desarrollada por el 

oficial de Crédito en cada visita para poder fundamentar una respuesta válida ante tal 

interrogante. Puesto que, de acuerdo a diferentes Evaluaciones Crediticias (según 

entrevistas con el oficial) se atribuye que el cliente en algunos casos no es completamente 

sincero con el destino del crédito otorgado, utilizando estos recursos en pagos de deudas 

27%

29%2%

35%

7%

GRAFICA Nº4

Sobreendeudamiento

Falta de capacidad de pago

Problemas familiares

Actual Coyuntura económica,
social y sanitaria (COVID)

Desvío del destino de crédito
otorgado

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

SOBREENDEUDAMIENTO 58 26,70% 

FALTA DE CAPACIDAD DE PAGO 64 29,50% 

PROBLEMAS FAMILIARES 4 1,80% 

ACTUAL COYUNTURA ECONOMICA, 

SOCIAL Y SANITARIA (COVID) 75 34,60% 

DESVIO DEL DESTINO DE CREDITO 

OTORGADO 16 7,40% 

TOTAL 217  
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informales, Pasanak´us, prestes entre otros. Es así que plasmamos las respuestas obtenidas 

por los clientes, con los siguientes resultados: 

Un 34.60% indica que se debe a la coyuntura económica, social y sanitaria, atribuye a la 

falta capacidad de pago para el impago de sus deudas. El 29.50%, indica que se encuentran 

el sobreendeudamiento. El 26,70%, el desvió del destino del crédito otorgado y un 7.40%, 

indica que atribuye este factor a problemas familiares con un 1.80%.   
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¿Cuál fue el destino de los Gastos de Consumo? 

GRÁFICO 5. Destino de los Gastos de Consumo 

 

Gráfico 5 Pregunta N°5 

TABLA 8. Destino de los Gastos de Consumo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Esta pregunta es el complemento de la pregunta N°3 ¿Qué tipo de Crédito 

Tiene? puesto que el destino con mayor sensibilidad en el análisis es el Destino de 

Consumo, con los siguientes resultados: El 47.40% expresaron que destinaron el Crédito 

en gastos de índole personal, el 26.30% lo destino en gastos de salud, producto de la 

Emergencia Sanitaria, y el otro 27% restante lo destino en cancelar otros pasivos. 
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Gastos Personales

Gastos en Salud

Cancelar otras deudas

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

GASTOS PERSONALES  103 47,40% 

GASTOS EN SALUD 57 26,30% 

CANCELAR OTRAS 

DEUDAS 57 26,30% 

TOTAL 217   
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¿Tiene deudas en más de una Entidad Financiera? 

GRÁFICO 6. Deudas en más de una Entidad Financiera 

 

Gráfico 6 Pregunta N°6 

TABLA 9. Deudas en más de una Entidad Financiera 

RESPUESTAS  PERSONAS PORCENTAJE 

SI  66 30,40% 

NO 151 69,60% 

TOTALES 217  

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Esta pregunta está relacionada a determinar el endeudamiento del cliente en 

el Sistema Financiero, puesto existe una relación directa entre la cantidad de pasivos que 

posee el cliente y el endeudamiento del mismos. Donde los resultados son los siguientes: 

un 30,64% respondió que, si tienen deudas en más de una entidad financiera, y el 69,6% 

no tiene deudas en otras Entidades Financiera. Esto nos muestra que existe fidelización 

del cliente con una sola Entidad. 
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¿Piensa usted que las malas decisiones financieras que tomo afectaron al pago de su 

crédito?  

GRÁFICO 7. Malas decisiones financieras que tomo afectaron al pago de su crédito 

 

Gráfico 7 Pregunta N°7 

 

TABLA 10. Malas decisiones financieras que tomo afectaron al pago de su crédito 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

SI  120 55,30% 

NO 97 44,70% 

TOTAL 217   

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Es importante determinar que esta pregunta tiene relación directa con la 

pregunta N° 4 ¿Cuál es el motivo del ingreso en mora para el pago de sus cuotas de 

crédito?, ya que el 29.7% de población encuestada atribuye que su ingreso en mora se 

debe al sobreendeudamiento que podría estar ocasionado por obtener liquidez para el 

pago de pasivos o posiblemente malas inversiones. Así también el 29.5% de los 

encuestados atribuyen el motivo de ingreso en mora a la falta de capacidad de pago 

producto de diversas deudas o falta de una fuente de repago. 
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4.1.2. Oficiales de Crédito de la Banca Privada con Capitals Nacionales y 

Extranjeros mayor a 2000MM de Dólares 

A continuación, podemos visualizar la encuesta elaborada a los Oficiales de crédito del 

Banco Nacional de Bolivia S.A, cuyos datos son los siguientes: 

Clasificación de género 

GRÁFICO 8. Clasificación de género 

 

Gráfico 8 Pregunta N°1 

 

TABLA 11. Clasificación de género 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

FEMENINO 18 45% 

MASCULINO 22 55% 

TOTAL 40   

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: Según la cantidad de Oficiales encuestados se logró determinar que 18 

personas encuestadas son mujeres, que representa un 45% del total y un 55% son hombres 

es decir 22 personas. 
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Estratificación de Edades 

GRÁFICO 9. Estratificación de Edades 

 

Gráfico 9 Pregunta N°2 

 

TABLA 12. Estratificación de Edades 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

MENOS DE 24 3 7,50% 

24-33 15 37,50% 

34-39 22 55,00% 

TOTAL 40   

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Según la cantidad de personas encuestadas logramos determinar el rango de 

edad establecido para los asesores de crédito del banco, el cual fue entre 34-49 años con 

el mayor porcentaje de 55%, entre 24-33 años con un total de 38%, y finalizando con 

menos de 24 años con un 8%.    
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¿Conoce la política de otorgación de créditos instruida por la ASFI? 

GRÁFICO 10. Política de otorgación de créditos instruida por la ASFI 

 

Gráfico 10 Pregunta N°3 

TABLA 13. Política de otorgación de créditos instruida por la ASFI 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 40   

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Se incluyó la siguiente pregunta al cuestionario dado que los Asesores de 

Crédito deben de conocer a perfección las normas de ASFI para la otorgación de créditos 

y cumplir las normas establecidas por ley, los resultados indican que un 90% si conocen 

las políticas instruidas por ASFI, y un 10% no las conocen. 
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¿Cómo definiría usted el proceso de Evaluación de una operación crediticia en el Sistema? 

GRÁFICO 11. Proceso de Evaluación de una operación crediticia en el Sistema 

 

Gráfico 11 Pregunta N°4 

TABLA 14. Proceso de Evaluación de una operación crediticia en el Sistema 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

OPTIMA  7 17,50% 

EFECTIVA 17 42,50% 

A DESTIEMPO 14 35% 

COMPLEJO 1 2,50% 

INADECUADO 1 2,50% 

TOTAL 40   

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: De acuerdo al planteamiento de la investigación, es importante destacar que 

si bien el 42.5% de los oficiales Encuestados indica que el proceso de Evaluación 

Crediticia es Efectiva, sin embargo, las herramientas para la Evaluación Crediticia no 

están del todo desarrolladas, lo que justifica nuestro planteamiento con la respuesta del 

35% de encuestados que indica que el proceso de Evaluación es a destiempo, puesto que 

no son oportunas en el momento de Evaluación en Campo. 
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¿Se siente cómodo con el actual proceso de evaluación y colocación crediticia? 

GRÁFICO 12. Proceso de evaluación crediticia 

 

Gráfico 12 Pregunta N°5 

TABLA 15. Proceso de evaluación crediticia 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI  12 30% 

NO 28 70% 

TOTAL 40   

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Es importante destacar que la respuesta de los Oficiales de Crédito en un 

70% no están cómodos con el actual proceso de evaluación y colocación crediticia, como 

principal motivo podemos mencionar la burocracia “el papeleo” 
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¿Qué modificaría del actual Sistema de Evaluación Crediticia? 

GRÁFICO 13. Qué modificaría del actual Sistema de Evaluación Crediticia 

 

Gráfico 13 Pregunta N°6 

TABLA 16. Qué modificaría del actual Sistema de Evaluación Crediticia 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

PROCESO 7 17,50% 

PROCEDIMIENTO 15 37,50% 

SISTEMA  5 12,50% 

BUROCRACIA 13 32,50% 

TOTAL 40   

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Se considera como factores relevantes dentro de la propuesta de encuesta al 

proceso, procedimiento y Sistema, los cuales podrán ser mejorados con la propuesta 

establecida más adelante. Así también se considera a la burocracia como un factor 

dependiente de los anteriores tres, que podrá disminuir cuando optimicemos el proceso, 

hagamos eficiente el sistema y agilicemos el procedimiento.   
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¿Tiene entendido todos los pasos para el procedimiento de otorgación de un crédito? 

GRÁFICO 14. Procedimiento de otorgación de un crédito 

 

Gráfico 14 Pregunta N°7 

TABLA 17. Procedimiento de otorgación de un crédito 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Esta pregunta se suma a la encuesta dado que se precisa saber si la totalidad 

de asesores de crédito conocen a perfección los pasos del procedimiento para la otorgación 

de un crédito. De lo cual se aprecia que un 88,6% si conoce el procedimiento, y un 11,4% 

no conoce a perfección el procedimiento de otorgación de crédito.  
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No Sí

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

SI 35 88,60% 

NO 5 11,40% 

TOTAL 40   
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¿Piensa usted  que se podría mejorar el actual sistema de registro de evaluación crediticia? 

GRÁFICO 15. Podría mejorar el actual sistema de registro de evaluación crediticia 

 

Gráfico 15 Pregunta N°8 

TABLA 18. Podría mejorar el actual sistema de registro de evaluación crediticia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Es importante destacar que el 97% de los encuestados indica que se podría 

mejorar el actual sistema, lo que válida la respuesta en la pregunta N°6 ¿Qué modificaría 

del actual sistema? Donde el 37.5% de los encuestados indica que se debe corregir el 

procedimiento actual de Evaluación Crediticia. 
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No Sí

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

SI 39 97,50% 

NO 1 2,50% 

TOTAL 40   
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¿Cuál es el volumen de cartera asignado a tu persona y con el que cerraste este mes? 

 

GRÁFICO 16. Cartera asignada a tu persona y con el que cerraste este mes 

 

Gráfico 16 Pregunta N°9 

 

TABLA 19. Cartera asignada a tu persona y con el que cerraste este mes 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

500M 9 22,50% 

1MM 13 32,50% 

1.5MM 7 17,50% 

2MM 11 27,50% 

TOTAL 40   

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El planteamiento de esta interrogante es importante para determinar los 

parámetros de cartera asignados a cada oficial. Donde se evidencia que el 32% de los 

encuestados administra una cartera en promedio de 1MM de dólares, seguido por   28.5% 

de los oficiales que maneja una cartera de 2MM. 
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¿Cuáles piensas que son las principales razones para que un cliente ingrese en mora? 

GRÁFICO 17. Principales razones para que un cliente ingrese en mora 

 

Gráfico 17 Pregunta N°10 

TABLA 20. Principales razones para que un cliente ingrese en mora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Realizando el análisis con el Gráfica N°4 ¿Cuál es el motivo de ingreso en 

mora para el pago de sus cuotas de crédito? Planteada al cliente, vemos que la falta de 

32%

33%

10%

25%

GRAFICA Nº17

Desvió de Fondos

Mala Evaluación Crediticia

Sobreendeudamiento
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RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

DESVIO DE FONDOS 13 32,50% 

MALA EVALUACION CREDITICIA 13 32,50% 

SOBREENDEUDAMIENTO 4 10% 

PROBLEMAS FAMILIARES 10 25% 

TOTAL 40   
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capacidad de pago está representada por el 29.5% para los clientes encuestados, donde 

atribuyen a este factor la causa de su ingreso en mora, en relación directa con la respuesta 

que nos otorga el oficial donde indica que la mala evaluación crediticia es uno de los 

factores preponderantes para el ingreso de mora de un cliente representado por un 32.5%. 

En ese sentido debemos destacar que al existir falta de capacidad de pago por un cliente 

esta no es detectada en el proceso de Evaluación, ocasionando una mala Evaluación 

crediticia. 

¿A partir de qué fecha se debe las gestiones en mora según las normas establecidas? 

GRÁFICO 18. Gestiones en mora según las normas establecidas 

 

Gráfico 18 Pregunta N°11 

TABLA 21. Gestiones en mora según las normas establecidas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Desde el 15 de cada mes

Desde el 20 de cada mes

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

DESDE 10 DE CADA MES 31 77,50% 

DESDE EL 15 DE CADA MES 7 17,50% 

DESDE EL 20 DE CADA MES 2 5% 

TOTAL 40   
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Descripción: Esta interrogante es planteada para determinar el nivel de Administración 

de tiempos que desarrolla el oficial de Crédito en el mes, puesto que este factor es 

considerable dado que el 17.5 % de los encuestados recién gestionan su cartera a partir del 

15 de cada mes. Siendo que las operaciones crediticias deben ser gestionadas desde el 

primer día de ingreso en mora, según norma.  
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Según la política de evaluación crediticia, se debe otorgar un crédito a clientes que sean: 

GRÁFICO 19. Se debe otorgar un crédito a clientes que sean 

 

Gráfico 19 Pregunta N°12 

TABLA 22. Se debe otorgar un crédito a clientes que sean 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Esta interrogante es planteada para determinar de acuerdo a la experiencia 

del oficial que tipo de Clientes prefieren, dado que según los factores de que atribuyen la 

conducta crediticia de un cliente están los que poseen experiencia crediticia, es decir que 

podemos analizar su comportamiento de pago; los referenciados por otros clientes, 

donde el cliente que referencia juega un papel importante dependiendo si este es un buen 

cliente o no y los clientes nuevos, donde en este caso no se sabe qué tipo de clientes serán. 

20%

68%

13%

GRAFICA Nº19

Nuevos, es decir que nunca hayan
obtenido un crédito

Con experiencia crediticia en otro
banco

Que sean referenciados por otro cliente

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

NUEVOS, ES DECIR QUE NUNCA 

HAYAN OBTENIDO UN CREDITO 8 20% 

CON EXPERIENCIA CREDITICIA EN 

OTRO BANCO 27 67,50% 

QUE SEAN REFERENCIADOS POR 

OTROS CLIENTES 5 12,50% 

TOTAL 40   
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Los resultados son los siguientes: 67,5% expresa que prefieren clientes con experiencia 

crediticia en otro banco, el 20% prefieren clientes nuevos, es decir que nunca hayan 

obtenido un crédito, y un 12,5 % prefieren que sean referenciados por otro cliente. 
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¿Cuál es el índice de mora con el que cerraste este mes? 

GRÁFICO 20. índice de mora con el que cerraste este mes 

 

Gráfico 20 Pregunta N°13 

TABLA 23. Indice de mora con el que cerraste este mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Es importante explicar que el parámetro de medición referencial que la 

ASFI otorgó en el momento de levantamiento de encuentra es de 1.80%, donde podemos 

analizar que el 20% de los encuestados están dentro del parámetro establecido y el 80 % 

está por encima del parámetro de medición. 
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¿Con cuántos clientes en mora cerraste el último mes? 

GRÁFICO 21. Clientes en mora cerraste el último mes 

 

Gráfico 21 Pregunta N°14 

TABLA 24. Clientes en mora cerraste el último mes 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: 72.5% de los agentes de crédito cerraron su gestión con menos de 10 clientes 

en mora, 23% lo hicieron con entre 10 a 50 clientes en mora y 5% cerraron con más de 50 

clientes en mora.  
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1 A 10 29 72.50% 

10 A 50 9 22.50% 

50 O MAS 2 5.00% 

TOTAL  40   
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¿Se cumple con las metas de colocación de manera? 

GRÁFICO 22. Metas de colocación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 Pregunta N°15 

TABLA 25. Metas de colocación 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

TOTAL 30 75,00% 

PARCIAL 10 25,00% 

NADA 0 0% 

TOTAL  40   

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Del total de oficiales de crédito analizadas en este estudio, el 75% 

manifiestan que cumplen en su totalidad con las metas de colocación y apenas el 25% 

indica que cumplen parcialmente. El proceso de colocación de créditos constituiría de 

modo indiscutible una ayuda significativa en la disminución de riesgo. Ante lo expuesto, 

se deduce que, si no se cumple las metas de colocación de créditos de manera total, a 

mayor riesgo mayor es la probabilidad de incremento del índice de mora. 
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¿Considera que existe control de riesgo en el proceso de colocación de créditos? 

GRÁFICO 23. Control de riesgo en el proceso de colocación de créditos 

 

Gráfico 23 Pregunta N°15 

 

TABLA 26. Control de riesgo en el proceso de colocación de créditos 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI  12 30% 

NO 28 70% 

TOTAL 40   

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Es importante destacar que la respuesta de los Oficiales de Crédito en un 

70% indican que no existe control de riesgo en el proceso de colocación de créditos.  
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¿Usted considera que las políticas de evaluación y colocación de crédito influye en el 

incremento o la reducción del índice de mora? 

GRÁFICO 24. Políticas de evaluación y colocación de crédito influye en el incremento o la 

reducción del índice de mora 

 

Gráfico 24 Pregunta N°17 

TABLA 27. Políticas de evaluación y colocación de crédito influye en el incremento o la reducción 

del índice de mora 

RESPUESTAS PERSONAS PORCENTAJE 

SI 28 70% 

NO 12 30% 

TOTAL 40   

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: En función a esta pregunta se determinó que el 70% de los oficiales de 

crédito consideran que las políticas de evaluación y colocación de créditos si influye en el 

incremento o reducción de la mora y el 30% dijo que no influye. Por lo tanto, esta pregunta 

nos ayudara a determinar la prueba de hipótesis. 
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4.2. Procesamiento e Interpretación de Entrevistas 

Entrevista 1 

Según la entrevista realizada a la Supervisora de Cobranza Luz Katherine del Banco 

Nacional de Bolivia, indica que como política del banco se otorga los créditos a personas 

que: 

 Clientes que no tengan mala calificación crediticia 

 Clientes tengan experiencia en el negocio con una antigüedad más de un año 

 Clientes que tengan capital  

 Clientes que tengan garantías 

 Clientes que tengan respaldos financieros  

También indica que existen 3 tipos de cobranza del crédito otorgado y las fechas que se 

debe iniciar las gestiones de mora: 

Mora Temprana o cobranza preventiva: 

El no cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor, sin que las mismas sean 

debidamente gestionadas en forma inmediata, provocan que el deudor llegue a una última 

instancia con imposibilidad económica de resolver el pago.  

Lo que hace esta forma de gestión es impedir que la demora se transforme en mora, 

además de auditar el sistema en forma rutinaria, asegurando que los medios de 

comercialización se encuentren controlados y, acotados en la posibilidad de otorgamiento 

de créditos no autorizados por la empresa.  

Los días de Cobranza preventiva pueden ser 5 días o 3 Días antes de vencimiento del 

crédito ya sea con llamadas r3ecordatorias o mensajes (SMS, Mailing o WhatsApp 

recordatorios) donde el cliente recuerde que tiene una deuda pendiente. 

Cobranza Administrativa 
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Esta etapa inicia cuando la operación ya tiene días mora, es decir desde el día 1 de mora 

hasta el día 30 de mora. 

Donde el cliente por su situación de mora se contacta por diferentes medios; Operadores 

de Telecobranza, Oficial de Crédito y contactos con medios digitales, Mailing, WhatsApp. 

Donde se le indica que el crédito venció en una determinada fecha y debe regularizar el 

mismo. 

Cobranza Prejudicial 

En esta etapa la operación ya está con más de 31 días de mora y pasa al área de 

Normalización de cartera, donde el oficial de Normalización asignado genera una 

cobranza incisiva con Cartas y Notificaciones de pago, hasta la recuperación del crédito. 

Cobranza Judicial 

Esta etapa se inicia a partir de los 90 días de mora donde el Área legal toma medidas de 

acuerdo al monto de crédito con el inicio o no inicio de acción judicial, donde se asigna 

el abogado correspondiente para iniciar el proceso legal. (Formas de cobro Dación de 

pago, Remate de inmuebles o pagos en efectivo). 

También comento sobre las fallas en las políticas de evaluación crediticia, donde nos 

indica que las fallas pueden ser tanto del sistema y manual: 

Sistema 

Cuando se introduce información al sistema estas no están parametrizadas, es decir que 

no existen diferentes parámetros para los diferentes tipos de crédito. 

Manual  

Negligencia por parte de los oficiales de crédito, estos no evalúan correctamente como 

debe ser y está establecido. 

Para terminar la entrevista, detalló el punto más importante para el presente trabajo, donde 

la mora incrementaba en las últimas gestiones, donde solo el 2020 se redujo, pero esto se 
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daba por la emergencia sanitaria COVID 19, donde decidieron reprogramar los pagos para 

el 2021, entonces de esta manera el promedio de mora ASFI  para el 30 de abril 2021 fue 

de 1.88%, sin embargo, la Banca Privada con capitales nacionales y extranjeros mayor a 

2000MM de dólares cerro con un índice de mora de 2.77%. 

Entrevista 2 

Según la entrevista realizada al Subgerente de Normalización de Cartera del Banco 

Nacional de Bolivia, indica que: 

¿Qué opinión tiene con relación a la Evaluación de Créditos? 

Es un proceso importante a la hora de poder identificar las operaciones crediticias que una 

entidad financiera otorgara en función al financiamiento que solicite el cliente, esta etapa 

de evaluación de créditos es un punto crítico, dado que representa la posibilidad de poder 

identificar la factibilidad o no las operaciones crediticias, no solo en lo que es monto sino 

también en lo que es carácter del cliente, tipo de garantía, tipo de operación, plazo, etc.  

¿Qué opinión tiene con relación a la Colocación de Créditos? 

Depende en que segmento quieres ingresar para realizar la colocación, definir qué tipo de 

cliente prefieres, que segmento definir en cuanto a la información que se debe solicitar, 

que tipo de producto se debe ofrecer ya sea a clientes de pequeñas, medianas y pequeñas 

empresas. 

¿Cómo repercute la evaluación de créditos en el índice de mora existente? 

Depende de la buena evaluación para tener un bajo índice de mora, considerando varios 

aspectos. Una evaluación se realiza en función a la documentación y la información que 

se tiene al momento, las proyecciones que se realiza son en base al análisis considerando 

que los ingresos se mantengan en el tiempo del crédito, pero, para argumentar 

correctamente esta evaluación, tener los respaldos suficientes en cuanto a capacidad 

económica del cliente, evaluación económica financiera, sus antecedentes, su garantía 

para poder ejercitar la operación, otorgar ciertas condiciones para el tipo de operación que 

se da por ejemplo un crédito de vivienda puedes otorgar a 20 años plazo porque tienes una 
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garantía de inmueble, en cambio, un crédito de consumo es a 5 años generalmente, un 

tiempo corto porque tienes una garantía pequeña. Entonces por estos aspectos se puede 

tener un índice de mora bajo, en caso que el cliente no llega a pagar puedes tener una 

fuente de repago que permita recuperar el capital. 

¿Estaría de acuerdo en aplicar un software que mejore la evaluación crediticia? 

Si estoy de acuerdo, porque de se podría parametrizar estos aspectos y pueden aliviar la 

carga de la evaluación como tal, en banca personas sería más fácil porque solo ingresan 

papeletas de ingreso donde el cliente demuestra ingresos fijos, es más complicado en un 

cliente independiente por que existe volatilidad relacionado a su actividad. 

El software ayuda como un scoring que tipo de cliente tienes si es joven, mayor, soltero o 

tenga hijos, estos factores ayudan a determinar o pre aprobar estos créditos. 

4.3.Información Financiera 

Tabla índice de mora 

 

GRÁFICO 25. Tabla índice de mora 

 

CONSOLIDADO 2016 2017 2018 2019 2020 2021-Abril

Cartera en Mora Total/Cartera Bruta BNB 1,82% 1,85% 2,03% 1,88% 1,54% 2,77%

Cartera en Mora Total/Cartera Bruta Sistema Financiero 1,60% 1,70% 1,80% 1,90% 2,00% 2,10%

INDICE DE MORA

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

2016 2017 2018 2019 2020 2021-Abril

INDICE DE MORA

Cartera en Mora Total/Cartera Bruta BNB

Cartera en Mora Total/Cartera Bruta Sistema Financiero
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Fuente: Evolución del índice de mora por la Banca Privada con capitales nacionales y extranjeros mayor a 

2000MM de dólares. 

Como podemos ver en la gráfica, el índice de mora incrementa desde gestiones pasadas, 

sin embargo, el 2019 y 2020 reduce el índice de mora por las reprogramaciones a causa 

de los problemas políticos y la emergencia sanitaria COVID 19, por lo tanto, esto afecta 

al año 2021 donde incrementa el índice de mora hasta 2.77% y notamos que no se logra 

los objetivos de reducción desde el año 2016. 

Entonces, concluimos que la variable dependiente si es verdadera y que la entidad tiene la 

necesidad de realizar correcciones en el sistema de evaluación y un plan de control en 

oficiales de crédito, para reducir el índice de mora de la presente gestión y futuras. 

4.4.Docimasia de la Hipótesis 

La docimasia de la hipótesis, valida la conjetura planteada en la presente investigación. 

Tras haber realizado entrevistas, haber aplicado la encuesta por medio de un cuestionario 

a 40 oficiales de crédito de conformidad a la determinación de la muestra, de los cuales, 

el 70% indican o validan que las políticas de evaluación y colocación de créditos influyen en el 

crecimiento o reducción del índice de mora. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la recolección de información, estableciendo 

cómo resultado del “Muestreo Aleatorio Simple” un error del 5% y un nivel de confianza 

del 95%. Que. 

a) Al menos 70% de la muestra reconoce que las actuales políticas de evaluación y 

colocación de créditos de La Banca Privada con Capitales Nacionales y Extranjeros 

mayor a 2000MM de dólares, influyen en el crecimiento o reducción del índice de 

mora.  

b) b. Menos del 69% de la muestra reconoce que las actuales políticas de evaluación y 

colocación de créditos de La Banca Privada con Capitales Nacionales y Extranjeros 

mayor a 2000MM de dólares, no influyen en el crecimiento o reducción del índice de 

mora.  
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En la encuesta aplicada a 40 oficiales 28 están de acuerdo. ¿Se podría afirmar con una 

significación del 5% que la proporción en acuerdo es menor al 70%? 

 

 

Paso 1: Proponer la Hipótesis 

𝐻0 Las actuales políticas de evaluación y colocación crediticia es la causa para el 

incremento del índice de mora 

 𝜇. ≥ 70 

𝐻1 Las actuales políticas de evaluación y colocación crediticia no es la causa para la 

reducción del índice de mora 

 𝜇 < 0.69 

Calculo valor de la Proporción P 

Datos  

n= 40 

x=28 

FORMULA 

Se utilizará la siguiente formula: 

P₀ =  
𝑥

𝑛
 

P₀ =  
28

40
 

P₀ =  0,7 

Paso 2: Especificar la significación  
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Significación = 5% 

 

 

 

Paso 3 Hallar los valores críticos de la prueba  

a) valores críticos y de valores de prueba 

Valor crítico 

𝑍𝐶 = −1,645 

Palabra clave "menor”        “disminuir" "mayor”       “aumentar" "igual”           “diferencia" 

Valores críticos (Z) 
para algunos niveles 
de significancia. 

α=0.01                  Z=-2.33 α=0.01                  Z=+2.33 α=0.01                  Z=±2.58 

α=0.05                  Z=-1.64 α=0.05                  Z=+1.64 α=0.05                  Z=±1.96 

α=0.10                  Z=-1.28 α=0.10                  Z=+1.28 α=0.10                  Z=±1.64 

 

Valor de prueba 

Calculo de la Prueba de Hipótesis de una proporción  

𝑍𝑝 =
𝑃 − 𝑃0

√(
𝑃0𝑄0

𝑛
)

 

𝑍𝑝 =
0,69 − 0,70

√(
0,7 ∗ 0,3

40 )

 

𝑍𝑃 =  −0.138013 

b) establecer zonas de aceptación/rechazo de la hipótesis 
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FIGURA 4. Zonas de aceptación/rechazo de la hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 4. Decisión y Conclusión 

Decisión: Se acepta H0 hipótesis nula. 

Conclusión: No se puede afirmar que la proporción es menor a 70% con una significación 

del 5%. Por lo tanto, podemos afirmar que la hipótesis planteada “Las actuales políticas 

de evaluación y colocación de créditos, es una de las causas por las cuales la Banca Privada 

con capitales nacionales y extranjeros mayor a 2000mm de dólares, no logró reducir el 

índice de mora de la gestión 2019 al primer semestre del 2021 de la ciudad de La Paz, fue 

comprobada. 

4.5.Conclusiones del Marco Práctico 

Con la información recopilada y analizada, también realizada la docimasia concluimos 

que la hipótesis planteada H0, se acepta, por lo tanto interpretando las encuestas y 

entrevistas afirmamos que las actuales políticas de evaluación y colocación  no se 
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encuentra muy bien establecida dentro del sistema, no miden los tiempos, los factores de 

riesgo, no están parametrizadas, es decir que no existen diferentes parámetros para los 

diferentes tipos de crédito, además el trabajo del oficial de crédito no se encuentra 

registrado por lo tanto no garantiza si este realiza correctamente su trabajo. Entonces 

podemos afirmar que, si es uno de los principales problemas. A continuación, detallamos 

las deficiencias en la evaluación crediticia: 

FIGURA 5. Proceso de Evaluación y Gestión Crediticia - Deficiencias en el Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, llegamos a definir, observando y analizando tanto las encuestas como las 

entrevistas, así también la información documental, que el causante máximo son las 

actuales políticas de evaluación y colocación crediticia, también dentro del sistema, sus 

procedimientos, parámetros, etc., para no lograr reducir el índice de mora. Debido a que 

no se registran varios factores como la falta de control en visitas para evaluación, 

alteración de información por el oficial, etc.  

Proceso de Evaluación y Gestión Crediticia Deficiencias en el Proceso

1. Recolección de información. Oficial de Crédito

Visita a todos los participantes del crédito

(Deudor/Codeudor/Garantes).
Demora en recolección de información 

2. Verificación de respaldos presentados por el

cliente. 1 Dia

a. Respaldo patrimonial 

b. Vehículos 

c. Inmuebles

d. Maquinarias

e. Mercadería

No existe verificación de documentación

presentada por el cliente, que garantice la

autenticidad de los documentos en el momento

de presentación de documentos de respaldo

patrimonial

3. Armado de carpeta Crediticia. Oficial de Crédito

de acuerdo a la evaluación crediticia arma la

carpeta del cliente. 

A la fecha todavía se utilizan las carpetas de

Crédito por cliente de forma física, imprimiendo

todas las hojas de evaluación crediticia

4. Comité de Créditos. Con ayuda de los parámetros

de Evaluación determina si la operación es viable o

no, realizando la presentación de la propuesta

crediticia.

5. Desembolso. Firma de contrato y emisión del Plan 

de pagos.

No existe automatización del proceso de

desembolso. Así también no existe el contacto de

compromiso de firma por el cliente recordando la

deuda que asumio.
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Para el cual presentamos una propuesta de mejora a continuación. 
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CAPITULO 5. PROPUESTA 

En este capítulo presentamos una propuesta para reducir el índice de mora, en el mismo 

se presenta un software, donde se mejora el actual sistema de evaluación y además se 

registrará todo el trabajo realizado por el oficial de crédito.  

5.1.Propuesta 

5.1.1. Justificación de la propuesta 

La propuesta plateada de acuerdo al desarrollo de la encuesta establecida a los oficiales 

de crédito de la Banca Privada con Capitales Nacionales y Extranjeros mayor a 2000MM 

de dólares destaca lo siguiente: 

 El desarrollo del Software de evaluación de crédito y colocación de crédito en 

campo y escritorio, tiene como objetivo fundamental disminuir el índice de mora 

con ayuda del mejor control y mitigación del Riesgo Colateral, Riego de impago 

o Default, Riego Psicosocial y los niveles de Previsión, que según Matriz de 

Evaluación Crediticia y Seguimiento a las Operaciones en Mora son factores 

fundamentales que deben ser mitigados.  

 Así también propuesta surge como consecuencia del actual entorno coyuntural 

económico, social y de sanidad por el que atraviesa el país. donde los conceptos 

tales como Internet, Digitalización y Ecosistema nos impulsan a proponer de 

desarrollo de un Software de evaluación crediticia en campo y en escritorio.  

 



pág. 94 
 

 

Proceso de Evaluación y Gestión Crediticia
Tiempos  

(Dias)
Deficiencias en el Proceso Impacto de Deficiencias Software de Evaluación Crediticia en Campo y en Escritorio

1. Recolección de información. Oficial de Crédito Visita a

todos los participantes del crédito

(Deudor/Codeudor/Garantes).
3 Dias Demora en recolección de información 

Mayor burocratización, molestia en el cliente

traducida en fuga de clientes a la competencia.

Visión global 360° del cliente (Scoring) gracias al análisis de datos. Este 

análisis puede utilizarse en una amplia variedad de estrategias que resultan 

en un mejor conocimiento del cliente y la capacidad de ofrecerles un trato 

mucho más personalizado. 

2. Verificación de respaldos presentados por el cliente. 1

Dia

a. Respaldo patrimonial 

b. Vehículos 

c. Inmuebles

d. Maquinarias

e. Mercadería

2 Dias

No existe verificación de documentación presentada por

el cliente, que garantice la autenticidad de los

documentos en el momento de presentación de

documentos de respaldo patrimonial

Incremento del Riesgo Colateral el cual incrementa

en la medida que las garantias son vulnerables al

proceso en el que son expuestas.

Garantías presentadas(Colateral). Si las garantías presentadas por el

cliente son prendarias o quirografarias las mismas deben ser verificables

en la visita y con ayuda del Software las mismas puedan ser cargadas con 

fotografías en línea subidas a la plataforma del Banco y valoradas con

dicha herramienta, considerando su valor actual, estado de depreciación 

y visualización física. Puedan ser subidas a la plataforma del Banco) o

Patrimonio del cliente. Con la utilización del Software en campo, podamos

determinar los activos con los que cuenta el negocio, Bienes familiares

(Muebles y enseres, Vehículos (Fotos de placa y consulta en línea con el

Sistema RUAT sobre el estado de pago de impuestos, muebles de oficina,

inventarios y mercadería y maquinaria) 
3. Armado de carpeta Crediticia. Oficial de Crédito de

acuerdo a la evaluación crediticia arma la carpeta del

cliente. 
4 Dias

A la fecha todavía se utilizan las carpetas de Crédito por

cliente de forma física, imprimiendo todas las hojas de

evaluación crediticia

Mayor burocratizacion en tiempos de armado y

respuesta inmediata ante el cliente

4. Comité de Créditos. Con ayuda de los parámetros de

Evaluación determina si la operación es viable o no,

realizando la presentación de la propuesta crediticia.

1 Dia

Determinación de capacidad de pago. Considerar todos los parámetros

necesarios en la evaluación en campo, zona en la que vive el cliente, tipo

de vivienda, relación interfamiliar (Georefenciacion con Latitud y

Longitud a través del Software).

5. Desembolso. Firma de contrato y emisión del Plan de

pagos.

1 Dia

No existe automatización del proceso de desembolso. Así

también no existe el contacto de compromiso de firma

por el cliente recordando la deuda que asumio.

Incrementa el Riesgo de Impago o Riesgo Default, ya 

que existe la posibilidad de perdida, si el cliente no

cumple con sus obligaciones financieras.

Con la implementación del Software de evaluación crediticia se propone la

generación de Planes de pago en Línea enviados en documentos PDF al

Mail del cliente o WhatsApp.

Total Dias 

11 Dias

Al demorar tanto el proceso creditcio actual, se hace

obsoleto, cuyo efecto inmediato es la competencia que

ofrecerá al cliente mejores condiciones, de forma

inmediata.

Con la implementación del Software de evaluación crediticia se propone el

proceso de Evaluación crediticia disminuya a 3 días, considerando la

agilidad del cargado de información.

6. Seguimiento al pago de crédito. Una vez que el oficial

incumpla el pago de su cuota de crédito, el oficial se

percata de esta situación por los días de mora acumulados

Actualmente no existe un plan de gestión de mora en las diferentes etapas

de un crédito. Se propone a través del Software de evaluación crediticia

en campo y Utilizando diferentes canales digitales (Messenger,

WhatsApp y Mailing) para contactar al cliente y en escritorio, generar

alertas.

7. Gestión de mora. Según resultados de la encuentra en la

investigación se observa que oficial de crédito inicia el

proceso de gestión de cobranza.

P

R

O

C

E

S

O

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

MATRIZ DE EVALUACION CREDITICIA Y SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES EN MORA

FIGURA 6. Justificación de la propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Sistema de Procesos BNB Deficiencias en el Proceso Impacto de Deficiencias Software de evaluación crediticia en campo y en escritorio

VACIADO DE 

EVALUACION 

EN SISTEMA 

BNB

• Cargado de datos de cliente. Nombres, direcciones,

referencias.

• Digitalización del Formulario de solicitud de crédito

Manual

• Digitalización del cargado de Evaluación crediticia

El proceso actual de vaciado de información para el

llenado de formularios de Evaluación Crediticia es

bastante burocrático, el cual contempla el llenado de

varios formularios repitiendo la información una y otra

vez.

Incremento de carga laboral innecesaria, que conlleva

a la utilización del Recurso humano en actividades

innecesarias generando desgaste o Riesgo 

Psicosocial.

Con la implementacion del Software de evaluación crediticia se propone el

cargado de Evaluación en campo completamente Digital enlazado en linea

al Sistema del Banco

SEGUIMIENTO 

AL PAGO DE 

CREDITO

Sistema actual BNB detecta una operación en mora a

destiempo

Dentro del actual proceso que involucra la detección de

una operación en mora o se hace impaga, es cuando el

oficial se percata que el cliente posee cierto dias de

mora.

El  riesgo para cualquier entidad financiera es el 

deterioro de su portafolio de créditos y el  incremento 

de su, Previsión, entendido como la  incobrabilidad 

de cartera. Corrección valorativa de un préstamo 

otorgado por una entidad de intermediación 

financiera, que se realiza cuando no existen 

expectativas razonables de recuperar el valor 

otorgado. 

Idem *
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En este capítulo se realizará una propuesta de la mejora de la situación actual al sistema 

del proceso de evaluación crediticia para lograr la Reducción del Índice de Mora en la 

Banca Privada con Capitales Nacionales y Extranjeros mayores a 2000MM de Dólares. 

Nos apoyaremos en la metodología de análisis de procesos propuesta por Krajewski, 

Ritzman y Malhotra (2008) en su libro “Administración de Operaciones” (págs. 153-

155). 

1 Identificar las Oportunidades 

Para lo cual se realizará un estudio tanto interno y externo para adecuar nuestra 

propuesta, y además de contemplar los resultados que el mismo nos traiga en cuanto a 

la Reducción del Índice de Mora de la Banca Privada con Capitales Nacionales y 

Extranjero mayores a 2000MM de Dólares. 

Análisis externo: En este punto se hizo un estudio de los factores ajenos a la 

organización, ya sean las oportunidades y amenazas que rodean a la organización. 

En este punto se tomaron factores como: 

 Aspectos Político-Legales: en este punto se tocan temas legales como las 

normativas puestas por la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero), también la Ley 393 (Ley de Servicios Financieros) 

 Aspectos Económicos: en este punto se toma un estudio de la coyuntura 

económica que pasa el país. 

 Aspectos Sociales: en este punto tomar en cuenta el entorno y coyuntura social 

del país. 

 Aspectos Sanitarios: en este punto se toma por la problemática sanitaria 

(COVID-19) que el mundo y el país atraviesa, lo cual afecto de manera 

considerable a los sectores económicos del país. 

 Aspectos Tecnológicos: en este punto se toma la nueva era tecnológica que 

envuelve al mundo, donde muchos de los sectores económicos están 

ingresando, gracias a los avances tecnológicos (internet).   
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Análisis Interno: En este punto se hizo un estudio de los factores internos de la 

organización, estudiando tanto las fortalezas y debilidades que existen dentro de la 

organización. Definiendo los factores claves para la organización. 

En este punto se tomaron factores como:  

 Proceso de Evaluación para la otorgación de créditos 

 Proceso de Otorgación del crédito 

 Proceso de Cobro y Recuperación del crédito 

Factores de clave del éxito: Como se mencionó en la fundamentación teórica, los 

factores clave de éxito son aquellos atributos que permiten que las organizaciones se 

diferencien de las demás. En el caso de los bancos, se seleccionaron aquellos atributos 

que pueden permitirles diferenciarse dentro del entorno competitivo en el que se 

desenvuelven. 

Los factores a tomar en cuenta son: 

 Tiempo 

 Calidad de Servicio y experiencia con el cliente 

 Tecnología 

2. Definir el Alcance 

Alcance de la Propuesta:   En general, el proceso de evaluación crediticia comienza 

con el contacto comercial, que incluye una visita y un análisis preliminar del sujeto de 

crédito. Continua con la etapa de análisis o admisión donde se evalúa el riesgo que 

implica la otorgación del crédito, finalmente el proceso concluye con la etapa de la 

otorgación del crédito al cliente en cuestión. 

Las áreas que participan son: 



 Pág. 98 
 

 Área Comercial: Conformada por los ejecutivos o funcionarios y sus 

asistentes. Son quienes llevan la relación directa con la empresa y quienes 

recogen las necesidades crediticias de estas. 

 Área de Riesgos: Conformada por los analistas de riesgos, quienes se encargan 

de evaluar el riesgo asociado a la propuesta crediticia. Generalmente, en esta 

área se incluye también a la persona facultada o al comité que aprueba la 

propuesta. 

 Operaciones: Conformada por asistentes encargados de registrar la propuesta 

aprobada. 

3. Documentar el Proceso 

En este paso se dará una descripción de cómo se está realizando el proceso evaluado. 

La información que a continuación se describe es referencial y se obtuvo a través de 

entrevistas a profundidad con clientes y con asesores de crédito de la Banca Privada 

con Capitales Nacionales y Extranjeros mayores a 2000MM de Dólares. 

4. Evaluación del Desempeño 

En el paso previo se ha identificado los subprocesos y actividades que componen el 

proceso de evaluación crediticia, por lo que es el turno de medirlo en términos 

cuantitativos. Estas mediciones permitirán tomar decisiones correctivas que mejoren el 

proceso en base a la situación actual del proceso y a las oportunidades identificadas. 

Para lo cual se propone el uso de indicadores, más específicamente indicadores KPIs 

(Key Perfomance Indicator) que son indicadores claves de rendimiento y desempeño, 

el cual es una medida que suele expresarse con porcentajes y que sirve como 

herramienta para valorar el nivel de rendimiento de un proceso, el cual está vinculado 

con la estrategia a seguir para lograr un objetivo. 

Dentro de las KPIs existe un gran listado de indicadores, pero el que se propone es el 

siguiente: 
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RATIO DE COBERTURA: esta ratio nos informa acerca de la protección que tienen 

las entidades financieras ante los prestamos impagados de sus clientes. Se representa 

como el total de provisiones que tiene la entidad sobre el total de créditos dudosos. 

 

𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝑉𝐼𝑆𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐸𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑂𝑆 𝐷𝑈𝐷𝑂𝑆𝑂𝑆
 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Estos parámetros mínimamente considerados en la evaluación en campo y cargados 

dentro del Software propuesto nos podrán ayudar a determinar dentro del ámbito del 

marketing, una Visión global 360° del cliente (Scoring) gracias al análisis de datos. 

Este análisis puede utilizarse en una amplia variedad de estrategias que resultan en un 

mejor conocimiento del cliente y la capacidad de ofrecerles un trato mucho más 

personalizado. Con el objeto fundamental de disminuir el riesgo inherente en cada 

cliente a la hora de otorgar el crédito logrando mejorar los indicadores de mora y 

el rendimiento económico de la Entidad Financiera.  

El Scoring de clientes es una clasificación de clientes desde una perspectiva comercial 

que nos permite distribuirlos para sacar el máximo rendimiento comercial. Entre otras 

cosas, sirve para detectar en qué parte del ciclo de vida se encuentra el cliente. Se 

adjunta pantalla de Evaluación crediticia a través del Software propuesto, con el 

Scoring determinado para el ejemplo. 

Entonces toda esta información generada mediante este software en línea con la ruta 

que se está proponiendo (ruta digital) va a ser generada en minutos después de la 

evaluación del cliente en campo, estos datos ya se tendrán en línea enlazados al sistema 

interno del banco, para la obtención de los datos de forma precisa, exacta y verídica. 

Link del software 

(https://drive.google.com/file/d/1zZ3LbGPUTJKv8QTcETJ7p7NCjykW9RZc/view?

usp=sharing)   
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A continuación, se explica la propuesta a detalle: 

 Ficha de Datos: donde se carga los datos en línea, cuando el oficial se dirija a 

la casa del cliente, como su domicilio (GPS), dirección del negocio, fecha de 

nacimiento, datos en general 
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 Hoja de Ventas: donde mide la frecuencia de ventas ya sea diaria, semanal, 

mensual y así determinar el margen de ganancia 
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 Cálculo de Costos: donde se detalla los costos que incurren en el negocio 
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 Cálculo de Costos para Transportistas donde se detalla los costos que incurren 

en su actividad. 
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 Inventarío del Negocio donde se detalla las existencias que posee el negocio. 
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 Evaluación Socioeconómico donde se muestra el estado de resultados, esta 

determina la relación entre ingresos y gastos del cliente, tanto del negocio como 

de la familia, dando como resultado una capacidad de pago determinada en 

función al monto solicitado. 
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 Balance General donde se muestra la situación financiera del cliente. 
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 Evaluación Socioeconómico para DPF´s donde se muestra el estado de 

resultados, esta determina la relación entre ingresos y gastos del cliente, tanto 

del negocio como de la familia, dando como resultado una capacidad de pago 

determinada en función al monto solicitado. 
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 Scoring son los indicadores o parámetros establecidos para validación de datos, 

es decir es el resultado de todo el proceso de asignación de crédito, donde se 

valida si la persona es apta para la obtención del crédito. 
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 Plan de Pagos donde se determina los pagos que se está proponiendo.  

 

5.1.2. Tiempo de Ejecución del Proyecto 

La implementación del proyecto, implica tres etapas de 6 meses aproximadamente: 
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 Diseños del Software    1 mes 

 Elaboración del Software    3 Meses 

 Implementación y puesta en marcha  2 meses 

5.1.3. Resultados Esperados 

Los resultados esperados están determinados por los siguientes aspectos: 

 Existirá una mejora completamente notoria la calidad de evaluación realizada 

en campo por parte de los oficiales, es decir podrán determinar fácilmente si el 

crédito es viable o no (Scoring Cliente) 

 El cargado de datos en línea mejorará de sobremanera la calidad de información 

con la que cuenta cada operación crediticia y esta será totalmente verídica y 

verificable por cualquier instancia superior. (Fotografías en Línea con 

Software de Evaluación) 

 Georreferenciación de cada cliente, es decir que el sistema cargara la latitud y 

longitud de ubicación de cada uno de ellos facilitando los refinanciamientos 

crediticios evitando dobles vistas al domicilio y negocio. 

 Así también la georreferenciación nos ayudara a ubicar el inmueble en caso de 

posibles ingresos en mora, considerando todos los aspectos de la evaluación en 

campo (Gestión de mora oportuna). 

 Los datos obtenidos por el Software, podrán ser de mucha utilidad para la 

institución, considerando que permitirá obtener reportes del estado y calidad de 

evaluación en cada operación de crédito (Dashboard financieros). 

 Mejora de tiempos muertos en cada evaluación generada por el oficial de 

crédito, puesto que, el cargado de datos en campos estará en línea en todo 

momento con el Sistema interno del banco. 

5.1.4. Responsables del Proyecto 

Dentro de las Entidades financieras con capitales Nacionales y Extranjeros con capital 

mayor a 2000MM de dólares, el encargado de realizar y poner en marcha la propuesta, 
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es el área encargada de desarrollo de software, la cual es dependiente de, la Gerencia 

de Innovación y Tecnología, con ayuda de la gerencia comercial. 

Pero si no se toma en cuenta esta opción, podría contratar una consultora, la cual se 

ocuparía de poner en acción la propuesta planteada. 

5.1.5. Presupuesto y Financiamiento 

Desarrollo del Software básico con las características mínimas propuestas, estima 

según propuestas de desarrollo en Latinoamérica Usd. 10.000. (Fuente: Consultas por 

internet) 
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5.2. CONCLUSIONES 

La hipótesis que se planteó al iniciar esta investigación sobre las políticas de evaluación 

y colocación de créditos es una de las causas por la que la Banca Privada con capitales 

nacionales y extranjeros mayor a 2000MM de dólares no logro reducir el índice de 

mora en las últimas 5 gestiones en la ciudad de La Paz. Los resultados que se obtuvo, 

de los acreedores de créditos y de los agentes crediticios por parte de los acreedores de 

créditos donde el factor más importante para que puedan entrar en mora son las malas 

decisiones financieras, el desvió de fondos, sobre endeudamiento y esto genera 

complicación al momento de cancelar sus créditos y de esta manera ingresen en la 

cartera en mora de la entidad bancaria. 

Habiendo tomado en cuenta una población de 44 oficiales de crédito, con una muestra 

de 40 oficiales de crédito se determinó mediante la encuesta y entrevista a los mismos 

las siguientes interpretaciones.  

a) Demora de recolección de información  

b) No existe verificación de documentos presentada por el cliente, que garantice 

la autenticidad de los documentos en el momento de presentar los documentos 

de respaldo patrimonial. 

c) Actualmente se utilizan las carpetas de crédito por cliente de forma física 

imprimiendo todas las hojas de evaluación crediticia.  

d) No existe automatización del proceso de desembolso, así también no existe el 

contacto de compromiso y firma por el cliente recordando la deuda que asumió. 

e) Al demorar tanto el proceso crediticio actual, se hace obsoleto, cuyo efecto 

inmediato es la competencia que ofrecerá al cliente mejores condiciones, de 

forma inmediata. 

Por lo tanto, la hipótesis de que incremento de la mora era ocasionado por las políticas 

de evaluación y colocación de créditos no resulto ser de tal relevancia como se había 

planteado anteriormente y donde las estimaciones que se habían diseñado no resultaron 

ser significativas en sus objetivos de reducción de la mora. De esta manera se logró 
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comprobar mediante la docimasia de hipótesis que expuso que la hipótesis planteada 

fue rechazada ante el problema que se había presentado a la empresa. 

Por lo tanto, llegamos a definir que el causante máximo fue el actual sistema de 

procedimiento de evaluación de créditos, por lo cual de acuerdo a esta determinación 

planteamos una propuesta de mejora al sistema. De esta manera con el nuevo sistema 

propuesto a la Banca Privada con capital Nacional y Extranjero mayor a 2000MM de 

dólares, se pretende disminuir el índice de mora en gestiones futuras, esto también 

generaría beneficios de liquidez a la Banca. 
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ANEXO A 

ENCUESTA CLIENTES CON DEUDAS ACTIVAS EN ENTIDADES 

FINANCIERAS 

 

1. Genero 

 

2. Edad    18-33   34-49   50-65 

3. ¿Qué tipo de crédito tiene? 

Crédito de Consumo 

    Crédito Vehicular 

   Crédito de vivienda  

   Capital de inversión  

4. ¿Cuál es el motivo de ingreso en mora para el pago de sus cuotas de crédito? 

Sobreendeudamiento 

Falta de capacidad de pago 

   Problemas familiares 

   Actual coyuntura económico, social y sanitario (COVID 2019) 

   Desvío del destino de crédito otorgado 

5. ¿Cuál fue el destino de sus gastos? 

Gastos Personales 

Gastos en salud 

    Cancelar otras deudas  

M 
F 
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6. ¿Tiene deudas en más de una Entidad Financiera? 

SI     NO 

7. Piensa usted que las malas decisiones financieras que tomo afectaron al pago 

de su crédito 

SI      NO  
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ANEXO B 

ENCUESTA PARA OFICIALES DE CREDITO 

 

1. Genero 

 

2. Edad     24-33   34-49   50-

65 

3. ¿Conoces la política de otorgación de créditos instruida por la ASFI  

 

 SI NO 

 

4. ¿Cómo definiría usted el proceso de evaluación de una operación crediticia en 

el sistema? 

 

Optima  

Efectiva 

   A Destiempo  

   Complejo 

   Inadecuado 

 

5. ¿Se siente cómodo/a con el actual proceso de evaluación crediticia? 

 SI NO 

 

6. ¿Qué modificaría del actual sistema de evaluación crediticia? 

M 
F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pág. 121 
 

Proceso  

Procedimiento 

   Sistema  

   Burocracia 

7. ¿Tiene entendido todos los pasos para el procedimiento de otorgación de un 

crédito?   

 SI    NO 

 

8. ¿Piensa usted que podría mejorar el actual sistema de registro de evaluación 

crediticia? 

SI    NO 

9. ¿Cuál es el volumen de cartera asignado a tu persona con el que cerraste este 

mes? 

50M  

   1MM 

   1,5MM 

   2MM 

10. ¿Cuál piensas que son las principales causas para que un cliente ingrese en 

mora? 

Desvió de fondos  

   Mala Evaluación Crediticia 

   Sobreendeudamiento 

   Problemas Familiares 

11. ¿A partir de qué fecha se debe iniciar las gestiones en mora? 



 Pág. 122 
 

Desde 10 de cada mes 

   Desde el 15 de cada mes  

   Desde el 20 de cada mes 

12. Según la política de evaluación crediticia. Se debe otorgar crédito a clientes que 

sean  

Nuevos 

   Con experiencia crediticia  

   Referenciados por otros clientes 

 

13. ¿Cuál es el índice de mora con el que cerraste este mes? 

Índice de Mora 

0,5 0,8 1,5 2.0 3.5 

  

14. ¿Con cuántos clientes en mora cerraste el último mes  

Número de Clientes 

1-10   10-50  50 adelante  

 

15. ¿Se cumple con las metas de colocación de manera? 

TOTAL PARCIAL       NADA 

 

16. ¿Considera que existe control de riesgo en el proceso de colocación de créditos? 

SI     NO  

 

17. ¿Usted considera que las políticas de evaluación y colocación influye en el 

incremento o la reducción del índice de mora? 

SI     NO 
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ANEXO C 

CRONOGRAMA 

 

 


